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Hoja de Datos de Seguridad

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y EL PROVEEDOR

Proveedor:
Importadora y Comercializadora Real Optic
Ltda.
Dirección: Eleuterio Ramírez 737 Módulo 10,
Santiago – Chile
Teléfono: +562 26392950

Fabricación
American Polywater Corporation

Número de Emergencia Dictuc:
+562 2635 3800

E-mail: VENTAS@REALOPTIC.CL

Nombre de Producto: Polywater® KC™
Limpiador de Contacto
Envases (KC-4, KC-16)

Código Interno del producto: (KC-4, KC-16)
Descripción Química: Mezcla de Solvente no
inflamable en lata de aerosol
Uso del Producto: Preparación para limpieza B5

Fecha Revisión: 17 Noviembre 2014

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes** CAS # EC# UN#

3,3-dicloro-1 ,1,1,2,2-pentafluoropropano 422-56-0 207-016-9
1,3-dicloro-1 ,1,2,2,3-pentafluoropropano 507-55-1 208-076-9
1,1,1,3,3-pentafluorobutano 406-58-6 430-250-1
Alcohol isopropílico 67-63-0 200-661-7 1219
1,1,1,2-tetrafluoroetano propelente 811-97-2 212-377-0

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Clasificaciones NFPA/ NCh1411.4 : Salud: 3 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0
Clasificación NCh 382 : 2.2, Gas comprimido no inflamable
Número UN : 1950

Etiqueta NCh 1411.4 Etiqueta NCh 2190

Perspectiva general de emergencia: Sólo para uso industrial. Mantener alejado del fuego y de las llamas. El
uso con ventilación adecuada. No ingerir. Puede causar irritación de la piel. Evitar póngase en contacto con la
piel. En caso de contacto con los ojos, lave los ojos con agua. Mantener fuera del alcance de los niños.
Contacto con los ojos: El contacto visual directo con los vapores o salpicaduras puede causar irritación en los
ojos.
Contacto con la piel: La exposición prolongada o repetida de la piel puede eliminar los aceites, causando
enrojecimiento, secado y agrietamiento. Las personas con trastornos de la piel preexistentes pueden ser más
susceptibles a la irritación de la piel a partir de este material.
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Irritación y sensibilización Potencial: El producto puede ser irritante para la piel y los ojos. No es un
sensibilizador.
Inhalación (Respiración): La exposición prolongada a concentraciones excesivamente altas de vapor puede
causar pérdida del conocimiento, efectos adversos hepáticos, efectos cardíacos adversos y la muerte.
Ingestión (tragando): El material tiene un bajo nivel de toxicidad oral.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Si la irritación ocular de la exposición a los vapores desarrolla, trasladar al aire
libre. Enjuague los ojos con agua limpia. Si la irritación persiste, buscar atención médica atención. En caso
de contacto directo con los ojos, lave con gran cantidad de agua para 15 minutos. Busque atención médica.
Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada; lave la piel con abundante agua. Si se produce
irritación, busque atención médica.
Inhalación (Respiración): Si la irritación de la nariz o de la garganta desarrolla, trasladar al aire libre. Si la
irritación persiste, busque atención médica. Si le cuesta respirar, suministrar oxígeno. Si no respira, hacer la
respiración artificial. Consultar inmediatamente atención médica.
Ingestión (tragando): No inducir el vómito o suministrar algo por la boca. Si la víctima está somnolienta o
inconsciente, coloque en el lado izquierdo con la cabeza hacia abajo. No deje víctima desatendida. Busque
atención médica.

5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO

Medios de extinción: Agua pulverizada, niebla de agua, dióxido de carbono, producto químico seco o
espuma.
Precauciones especiales: Use ropa de protección completa, incluyendo, presión positiva autónomo o un
aparato de respiración con demanda de presión en caso de incendio. Use agua pulverizada para enfriar los
contenedores.
Peligros Inusuales A altas temperaturas, los productos de descomposición tóxicos pueden formar. Las latas
de aerosol pueden acumular presión y reventar cuando expuestos a alta temperaturas (> 120 ° F).
Descomposición Peligrosa y Subproductos: Los productos de descomposición pueden incluir fluoruro de
hidrógeno, hidrógeno cloruro y haluros de carbonilo.

6. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas o cursos de agua. Ventilar el área, Absorber con arena u otro
material absorbente; Para derrames grandes, permanecer contra el viento y lejos del derrame. Utilice arena
u otro material inerte para contener el derrame. No enjuagar el área con agua.
Equipos de protección personal para atacar la emergencia: Use el equipo de aire autónomo de presión
positiva (SCBA). Use ropa protectora contra los productos químicos. El traje para bomberos profesionales
proporcionara solamente protección limitada

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No exponga contenedores a la luz solar o temperaturas superiores (30 ° C) 86 ° F dirigir. No transporte ni
almacene cerca del calor fuentes. Mantenga los envases fresco y seco, lejos de fuentes de ignición. No
fumar durante la manipulación de este material. Evitar la inhalación de vapores y el contacto personal con el
producto. Utilizar buenas prácticas de higiene personal. No perfore o incinere el envase. Use y almacene
este producto con ventilación adecuada. Todos los recipientes deben ser eliminados de una manera
ambientalmente segura y de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.
Grupo de embalaje: No aplicable
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8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria: La ventilación normal es adecuada. Si la exposición excede recomendado límites,
se recomienda la protección respiratoria. Use un respirador o gas máscara con cartuchos para vapores
orgánicos (aprobado por NIOSH) o el uso equipos de aire suministrado.
Guantes de protección: Para el contacto repetido o prolongado con la piel, el uso de guantes
impermeables se recomienda para prevenir la sequedad y la irritación posible.
Protección de los ojos: Se recomienda la protección de los ojos, especialmente si el material se utiliza en
maneras en que podría salpicar a los ojos.
Otros equipos de protección: Se sugiere que una fuente de agua limpia estará disponible en el área de
trabajo para enjuagar los ojos y la piel.

Límites de exposición y Recomendaciones:

Componente químico TLV o PEL LPP /LPT(mg/m3)

3,3-dicloro-1 ,1,1,2,2-pentafluoropropano No Establecido
1,3-dicloro-1 ,1,2,2,3-pentafluoropropano No Establecido
1,1,1,3,3-pentafluorobutano 5000 ppm
Alcohol isopropílico 400 ppm 786 /1230
1,1,1,2-tetrafluoroetano 1000 ppm

50 ppm TLV
es sugerido por el
fabricante para
Limpiador de Contacto KC ™

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (líquido a granel)

Apariencia: Líquido transparente e incoloro.
Umbral de olor: No disponible
Densidad de vapor (Aire = 1): > 1 (Aire = 1)
Gravedad específica (H2 O = 1): 1.305
Solubilidad en agua: Despreciable
Punto de ebullición: 90 ° F / 40 ° C (inicial)
Punto de congelación: No disponible
Punto de inflamación: Ninguno para el punto de ebullición de 90 ° F (40 ° C)
Límites de inflamabilidad: No disponible
Temperatura de autoignición: No disponible
Tasa de evaporación: 0,9 (éter dietílico = 1)
Presión de vapor: 1551 mm de Hg (30 psig) - de aerosol
Coeficiente de distribución agua / aceite: No disponible
pH: No aplicable
Volátiles (% en peso): 100%
Contenido de COV: 132 g / l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
Condiciones a evitar: Evite el calor, las llamas, fuentes de ignición.
Materiales que deben evitarse: Agentes oxidantes fuertes.
Descomposición Peligrosa y Subproductos: Por encima del punto de ebullición, las pequeñas cantidades
de productos tóxicos de descomposición pueden formar, incluyendo fluoruro de hidrógeno, cloruro de
hidrógeno y carbonilo haluros.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad en los animales: 3,3-dicloro-1, 1,1,2,2 –
Pentafluoropropano LD50(Oral, rata)> 5000 mg / kg

LD50(Conejo dérmica)> 2000 mg / kg
1,3-dicloro-1, 1,2,2,3 -
Pentafluoropropano LD50(Oral, rata)> 5000 mg / kg

LD50(Conejo dérmica)> 2000 mg / kg
1,1,1,3,3-
pentafluorobutano LD50(oral, rata) 2000 mg / kg
Alcohol isopropílico LD50(oral, rata) 5800 mg / kg

LD50(Conejo dérmica) 7900 mg / kg
LC50(Rata INHL) 12000, 8 horas

Toxicidad a largo plazo: No disponible
Estado del carcinógeno: Esta sustancia no se ha identificado como un carcinógeno probable o

carcinógeno por NTP, IARC o OSHA, ni tener cualquiera de sus
componentes.

Toxicidad para la reproducción: No disponible
Mutagenicidad: No disponible
Teratogencity: No disponible
Toxicológicamente sinérgicos
Productos : No disponible

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Movilidad: No hay información disponible.
Biodegradabilidad: 3,3-dicloro-1 ,1,1,2,2-pentafluoropropano: 3%

1,3-dicloro-1 ,1,2,2,3-pentafluoropropano: 7%
Bioacumulación: Factor de bioconcentración <64/6 weeks

(3,3-dicloro-1 ,1,1,2,2-pentafluoropropano)
Ecotoxicidad: No hay información disponible.
Toxicidad acuática: 3,3-dicloro-1, 1,1,2,2 -

Pentafluoropropano 48 h LC 50 Oryzias latipes 83,5 mg / l

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Deseche el producto de acuerdo con las normas nacionales y locales.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

EE.UU. Departamento de Transporte Interno Ground
Transporte: Producto básico de consumo, ORM-D
Nombre de Envío Adecuado: Producto de consumo
Clase y Riesgo secundario Clase 9
Grupo de embalaje: No aplicable
TDG:
ICAO / IATA-DGR: Producto básico de consumo, ORM-D-AIR, ID 8000, Clase 9
IMDG: ONU 1950, los aerosoles, no inflamable, a menos de 1 litro

cada uno, Clase 2.2, LTD CANT
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Normas Internacionales

EE.UU. Federal y Estatal

Todos los componentes están listados en el inventario TSCA.

Categorías de peligro para SARA Agudo Crónico Fuego Presión Reactivo
Sección 311/312 de informes Sí Sí No No No

CERCLA / SARA Sección 302 SARA
Sec. 313

Componentes RQ Sustancias Peligrosas EHS TPQ
Emisiones Tóxicas
3,3-dicloro-1 ,1,1,2,2-pentafluoropropano No No Sí
1,3-dicloro-1 ,1,2,2,3-pentafluoropropano No No Sí

Normas en Chile

Ley Nº19300 "Bases Generales del Medio Ambiente”.
Decreto Supremo Nº594 "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de
Trabajo".
Decreto Supremo N°78 “Reglamento para el almacenamiento de sustancias peligrosas”
Decreto Supremo Nº298 “Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos”.
Decreto Supremo N°148 “Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos”
NCh 382.Of2004 "Sustancias Peligrosas - Terminología y Clasificación General".
NCh 2190.Of2003 “Sustancias Peligrosas - Marcas para Información de Riesgos”.
NCh 1411/IV.Of1978 "Prevención de Riesgos - Parte 4: Identificación de Riesgos de Materiales”.
NCh 2245.Of2003 "Sustancias Químicas - Hojas de Datos de Seguridad - Requisitos”.
NCh 2979.Of2006 "Sustancias Peligrosas –Segregación y embalajes/envases en el transporte terrestre".

16. OTRAS INFORMACIONES

Las calificaciones de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) de riesgo están
diseñadas para su uso por el personal de respuesta de emergencia durante el derrame, fuego o
emergencias similares. Calificaciones de Riesgo están basadas en las propiedades físicas y tóxicos de la
combustión o descomposición.

Fecha de revisión: 17 de Noviembre 2014
Número de Revisión: 2
Revisada por:

La información y recomendaciones contenidas en este documento se considera que es fidedigna. Sin
embargo, el proveedor hace ninguna garantía, expresa o implícita, en relación con el uso de este
producto. El comprador debe determinar las condiciones de seguridad uso y asume todo riesgo y
responsabilidad en el manejo de este producto.


