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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

...
> ""

DISOL LIMP - NF
1.- IDENTJFICACION DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

1.2- EMPRESA:

1.3- TELEfONO DE EMERGENCIAS:

2. Compos!ciÓn/inf.2rm(lción sobre los, componentes _.

Componentes que contribuyen par a I¡¡ peligrosidad:

Tetracloroetileno Xn, N, R4o-S1/53 S2/ S23/ S36-37/ S 61
Hidrocarburos

Estahili.i.adDres.:..~ __. .__ ..

CAS: 000 127-18-4

.. ---_._ .•.._ _---_.

Posibilidad de efectos irreversibles.
Tóxico para los organismos acuaucos. Puede provocar a largo plazo electos negativos en el medio ambiente

acuauco,-----_.-.__ ... ..._._._-------_._---_ •..._ ...._ .._---_.

4. Primeras auxilios --_ ...- ... ,.•----------_._-----. .. ,._--_ ...-
Nunca dar fluidos o inducir al vomito SI el paciente está inconsciente o presenta convulsiones.

Inhalación:
Trasladar al aire fresco. Si no respire, administrar respíracón artificial. Si la respiración es dificultosa, debe
administrarse oxígeno por personal cualíñcado. Llamar a un rnécíco o transportar a un centro nospnatano.

Contacto con ta piel:
Lavar con agua corriente o ducha.

Contacto con los ojos:
Enjuagar con agua ebuncante.

Ingestión:
No inducir al vómito. Llamar a un méoico o transportar a un centro de e:mergenciasde inmudialo.

Nota para el médico:
En caso de aspiración puece ocurrir una rápida aspiración del productc a través de los pulmones que puede

causar
electos sistámlcos, de modo qUG la decisión de inducir al vómito debe ser tomada por un medico.
St se realiza lavado, se recomienda control endc·traqueal e/o eSOf39<l1. Al considerar fa posibilidad de vaciado
estomacal cebe sopesarse el pt:ligro de Ia aspiración pulmonar y 1\1 toxicidad del producto.
En caso de quemadura, tratarta como una quemadura lórmiC<I,tras la desccntaminación



09-0CTv2002 12:26 DISOLVENTES - 12345· P.02

La exposición puede incrementar la "Irritabilidad del miocardio". No administrar simpalicomiméticos excepto si
absolutamente necesarios.
No hay antidotc especifico. Cuidados de apoyo. Tratamiento según los criterios del médico en respuesta 3 las
raaccícnes.det.pacíanta __ ._. ._..•..•_. __ __ ..••..._.__ ._ _._. • _

Medios de extinci6n:
Neblina de agua o agua puíverizada

Productos de descomposición peligrosos:
En caso de exposicíón al calor de un mcendio este producto puede descomponerse desprendiendo cloruro de
hidrógeno y oequeñas cuantías de cloruro y (os'Jeno,

Protección de los bomberos:
Llevar respirador autónomo a oresión positiva e indumentaraa de protección contra incendios (incluyendo casco,
c:.na.c:¡u.e1a..pan!aiatIes,..bot3s Y.94.mtes.)._-_.-.-- .._.... . _.. - _- , _--

..•.._---, ........•-._------
Precauciones personales:
Evacuar el área.

En las operaciones de umoíeza s610 debe participar personal entrenado y adecuadamente protegido.

Precauciones medio ambientales:
Contener el liquido para evitar la ccntemmación del suelo. csguas superficiales o subterráneas.

Métodos de limpieza

Pequeños vertidos:
Cubrir y absorber el derrame con material absorbente adecuado.
Recoger en conteneocres adecuados y convementemente etiquetados, Eliminar según las regulaciones

aplicabl~,
véase sección 13. "Consideraciones relativas a fa eliminación".

Grande¡ vertícos:
. Evacuar ef área. Contener con un dique. Bombear en contenedores cerrados de metal adecuadamente

etiquetados ._.-_.__ ...,,------ ........•......•__ 1__ ._ .. .,..

7. Manipulaci~n y almacenal}'ljent_<?.. ..._..__...__.._.._.. ....•..'._.

ManipUlación:
Manipular cuidadosamente,
Evitar respirar los vapores
Los vapores de este producto son más pesados que el aire y se cepositarán en las áreas bajas como hoyos,

. ~~un
de almacenaje y otras áreas confinadas.
NO entrar en áreas donde se sospecha la ox.stencla de vapores d!':l producto a menos Que seUSQ un respiracor
especial y que se cuente con la asistencia de ur· observador
No se recomienda el uso de aluminio en la construcción de bombas. hormigones. accesorios, contenedores.

etc. para
este matenal o Sus aleaciones.

Almacenamiento:
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada y apartado de fuentes de ignición y calor.

--- .._._----
~. Control de expE.sici6n/p(ote.~c;ió~J.nd¡ •••idual _.. " ....•..._.._._. .,._, _ _.

Valore& limites de exposición:
Percloroetileno: Las autoridades británica» de seguridad 't sanidad han establecido un límite de exposiciOn

ocupacional
(OES) de 50 ppm 8 horas TWA, 100 ppm 15 minutos STEL.

o º



12345 .
'.

09-0CT-2002 12:27 DISOLVENTES

Controles de ingenieria:
Controlar concentraciones del aire inferiores al límite de exposición.
Usar sólo en presencia de una ventilación adecuada.
Una ventilación local de exhaustíón debe existir en áreas de ventilación pobre.

Equipo de protección personal;
• Protección respiratoria:
Los niveles atmosféricos deben mantenerse interiores a I~ límites de exposición.
Cuando se requiera protección respiratoria para determinadas ooeraciones. usar un respirador de filtro

homologado,
En áreas confinadas o poco ventñadas, usar un respirador homologado a presión positiva

. En caso de emergencia u otras concncíones donde los limites de exposición se excedan de forma importante,
usar un

respirador autónomo a presión positiva homologado o una línea a presión positiva con suministro de aire
autónomo.

• Protección cutánea:
Para contacto breve. debe de ser sufit~ier.te una indumentaria limpia que cubra todo el cuerpo .

.En caso de contacto prolongada o repelido, usar indumentaria protectora impermeable a este material. La
selección de

artículos especíñcos como pantallas protectoras, guantes. botes, cciantates o traje completo dependerán de la
operación.

• Protección ojosl cara:
Usar gafas oeprotección. En caso de posibtn contacto con el matenat, se recomienda el uso de gafas de

seguridad
quimica pues el contacto con los ojos puede causar molestia aunque es poco probable que cause lesión.

~. Propiedades fisica~U/_~~'!.'lca~ ..__.. ------_. __ .

Aspecto: liquido
Color: incoloro
Olor: característico

Densidad relativa (agua = 1): 1.619
Oen~idad relativa vapor (aire ='1): 5.76
Presión de vapor: 13 mmHg/20·C
Puntol franja de congelación: -22 'C
Punto Ifranja de ebullición: 121 'C
Solubilidaden el agua: 0015 wt (25'C)
LogP (octanol !agua): 3.40
pH: no aplicable

Punto de destello: ninguno (TCC)
Temperatura de autoignición: ninguna
Inflamabllidad • LFL: ninguna
lafiamabilidad • LlFl :.ainguna .._..•_ .......•...._ __ .__ _ _ '._ _

.1~.Estabilidad .y~~~~~.tivid.::a.::d__ ----_ --_ .•......_.._----
Condiciones a evitar:
Evitar llamas abiertas, arcos soldados u otras fuentes de alta temperatura Que induzcan a una descomposición

térmica.

Materiales a evitar:
Agentes cxicarues
Ácidos fuertes.
Metales finamente divididos: aluminio, magnesio, zinc, tuanío (riesgu de explosión),

Productos de desccmposícíón peligrosos
Los productos de descornpcsicíón térmica puecen incluir el cloruro OChidrOgeno y pequeñas cantidades de

cloro y
fasgeo..o._. . .._ "._.._".,_. .__.__.._ _., _
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Toxicidad agua:

-Ingestión
Vía oral, LD 50, rata, > !! 5000 mglkg.
La toxicidad de una dosis (mica es extremamenle baja.
Es poco probable que la ingestión accidental de pequeñas canticades sea perjudicial: ya la ingestión de

cuantías mas
importantes puede ser perjudicial
En caso d~ as"iración (entrada del líquido en lOS pulmones), puede ser absorbido rápidamente a través de los
pulmones y provocar lesiones en otros srstemas del cuerpo.

- Contacto con la piel:
Es poco probable que, en una única exposición prolongada, el matcrtat sea absorbido por la piel en cantidades
nocivas.
DL50 dérmica, conejos >10000 mg/kg.

-Innatacíón:
En áreas confinadas o peco ventiladas, los vapores pueden acumularse fácilmente y provocar inconsciencia y
muerte debido al desplazamiento del oxígeno (asfixia simple).
Posibilidad de mareos con 200 ppm de perctcrceiñeno: niveles proyresívamente más elevados también pueden

causar
írritación nasal, náusea. falla de ccorcinación, ebriedad, y superior a 1.000 ppm, Inconsciencia y muerte.
Una única exposición breve (minutos) a niveles superiores a 6000 pprn de perctoroetueno puede ser

inmediatamente
tatal.
El alcohol consumido antes o después de la exposición puede aumentar los erectos adversos.
De acuerdo con la información analógica estructural, la exposición excesiva puede aumentar la sensibilidad a la
acrenanna y aumentar la irritabilidad del rniocartño (latidos irregulares)

Irritación

- Piel:
Es poco probable que una exposición única y ccrta pueda provocar una irntación cutánea significativa.
La exposición prolongada o repetida puede causar írritación cutánea, incluso quemaduras. El contacto repetido

puede
ocasionar sequedad o cescamación de la piel.

• Ojos:
Puede provocar dolor.
Puede provocar una irrttación ocular transitona (temporaria).
los vapores pueden irritar los ojos a concentraciones de aproxirnadamente 100 ppm percloroetileno.

Efectos en la reproducción I desarrollo:
Son poco probables los defectos de nacimiento. Las exposicrones cue no tienen erectos en la madre no

afectaran al
feto. No provocó malformaciones de nacimiento en animales; otros efectos sólo se observaron en el feto en

dosis
Que tuvieron efectos tóxicos en la macre.

Mutagenicidad:
Los estudios de mutaqeruckíad in vitro resultaron negativos. Los estucios de mutaqenic.cad animal dieron

negativos.

Carcinogenicidad: I
Se demostró que el perctoroettlenc aumenta la incidencia de tumores en algunas cepas de ratas y ratones.

Otros
estudios de inhaíacíón a largo plazo en ratas no mostraron incidencias de tumores.
la información sobre los efectos en el hombre es limitada y no se ha establecido una asociación entre la

exposición al
percloroetileno y el cáncer. No se espera que el percJorwtileno presente un riesgo cancerígeno mensurable

para el
hombre desde que se manipule según las recomendaciones.
Esta sustancia se clasifica en ta categoría 3 da carcinógeno en la CEo

Otras informaciones:
Las s~ñ{lles y síntomas ce una exposícíon excesiva pueden ser efectos en el sistema nervioso.



..
~.' --=='--:~J

(39-OCT-2002 12:27 DI SCl.VENTES

Las señales y síntomas de una exposición excesiva pueden ser efectos anestésicos o narcóticcs.
La exposición repetida a niveles elevados han provocado efectos en el hlgado y en los riñones de arurnates de
lab.oJ::aiario_.._ ~_.__ ~~..~_ _...... . ..•.• __ .. _.._.... . _.. ..__ .._ .

12. Informaciones ecol~.i~as. . _.. ._... __ . _ _. __

Movilidad y potencial de bloacumulación:
El coeficiente de partición octanoU agua (Iog PO'N) es 3.40.
El factor de bioconcentración deterrnmado en experimentos (BCF) en los peces es 30-50.
El potencial de movilidad en el suelo E!S medio (Koc entre 150 y 500).

Degradación:
La biodegradación en condiciones de taboratcno aeróbicas es Inferior a los limiles detectabtas.
La biod.egradación puede ocurrir lentamente bajo condicíones anaaróbicas (en la ausencia de oxígeno).
Se espera degradación en la atmósfera.
En la atmósfera se espera que el material tenga una promedio de vida troposférica de 140-150 dias.

Toxicidad acuática:
El materiales tóxico en organismos acoáücos (LC501 EC50/1C50 entre 1 y 10 mglL en las especies mas

sensibles).
La toxicidad aguda LC50s para los peces está en la franja de 4.8- 52.2 mgll.
La toxicidad aguda para la pulga de agua Dafnia magna es 3.2· 123 mg/l.

._------------
13..f~..nsideraciones re!~li~asa la eliminación

Cualquier procedimiento de eliminación debe aplicarse de arreglo con las leyes y regulaCiones locales y
nacionales.

No verter en alcantarillas, en el suelo o en el agua.
De preferencia se debe enviar a un Centro de recíctaje autorizedc o una incineradora autorizada.

------- •...._ .._--_. __ ...•_--_ ..__..

~4. Informacío,nes relativas al tr~!l~p~_rt...:e=-- _

Autopista, Ferrocarriles y Barca
Nombre propio de envio: 1897
Camión- ADR carga: 6.1-15c Vado: 6.1 - 91 Etiqueta: 6.1
Ferrocarril - RID carga: 6.1-15c Vacío: 6.1·91 Etiqu~ta: 6.1

% llenado empaquetado: 94.00
% llenado a granel: 91.70
llenado ~g/1(gas):

Número NU: 1897Código Kemler: 60
N° Tremcard CEFIC: T·722
N° Tremcard otro:
Barca - ADNR carga: 6.1-15c

Tipo de barco: C
Vacío: 6.1·91 Etiqueta: 6.1

Catego~i3:

Mar

Nombre propio de envio:
Mar - Clase IMO/IMDG: 6.1 N° NU: 1897 Etiqueta: 6.1
Grupo de empaquetado. m EMS: 6:1-02 MFAG: 340
Tipo de contenedor: 2 Contaminante marino: Y (Y/N)
Test de presión (barra): 1.5 % llenado empaquetado: 94.00

% llenado a g,.,nel: 91.7
% llenado kgll (gas):

Aire

Nombre propio de envío:
Clase Air- ICAO/IA TA: 6.1
Subclase: -
Grupo de empaquetado: 111

W NU: 1697 Etique~: TOX

lnstrucciones de empaquetado Pasajero: 605
Instrucciones de empaquetado Carga: 612
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Observaciones: No se permiten enviar muestras por correo.-_.__ ....._._-----

Clasificación CEE e informacíón de etiquetado:

Clasificación según las regulaciones de Productos Quimicos RU (Información de peligrosidad y ernoalaje),
CHIP.

Simbolos de peligro: Xn- Nocivo
N - Pel:groso para el medio ambiente

Frases R:
R40: Posibilidad de efectos irreversibles.
R 51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuático.

Frases S:
52: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S23: No respirar los vapores.
536137: Usar indumentaria protectora adecuada y guantes adecuados.
561: Ev(tese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones especificas de la ficha de datos
da seguridad.

~dlee CE' 6Q2.:028::00.:·A.. .. _ _ _.__ _._ _. _

------_ _ _-----------

VerSión. 16/.3/01

Emisk}n: Z1/09/2oo1
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