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SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

INFORMACION DEL PRODUCTO 

PRODUCTO: Tinta al solvente 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Tinta 
USO RECOMENDADO: Teñido de maderas macizas 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-101 

 
 INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Química Kekol S.R.L 
DOMICILIO: Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2563/75 (1754) San Justo- Buenos Aires- Argentina. 
TELÉFONO/FAX: (011) 4484-2030 
TELÉFONO DE EMERGENCIA: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 
                                                    Policlínico Posadas: 4658-7777/4654-6648 
                                                     
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Definición del producto: Mezcla 
 

Pictogramas 
 

 

 

Palabra de advertencia: PELIGRO 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO: 
Líquido inflamable (Categoría 3) 
Irritación cutánea (Categoría 2) – Irritación ocular (Categoría 2) 
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única (Categoría 3) 
Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas (Categoría 2) 
Peligro por aspiración (Categoría 1) 
Peligro para el medio ambiente acuático – peligro agudo (Categoría 2) 
 
INDICACIONES DE PELIGRO: 
H226 - Líquidos y vapores inflamables. 
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H319 - Provoca irritación ocular grave. 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias. 
H371 - Puede provocar daños en los órganos. 
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos. 
 



 

Ficha de Datos de Seguridad 
 

 
TINTA AL SOLVENTE 

K-101 
 
  

 
 

F D S  N °  S G A / 0 5 0  –  R e v .  0 2  
 

Página 2 de 9 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras 
fuentes de ignición. No fumar. 
P260 - No respirar el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. 
P273 - No dispersar en el medio ambiente. 
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición 
que le facilite la respiración. 
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. 
P332 + P313 - EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Consultar a un médico. 
P337 + P313 - SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE: Consultar a un médico. 
P370 + P378 - EN CASO DE INCENDIO: Utilizar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de 
carbono (CO2) para la extinción. 
P403 + P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Mezclas. 
 

NOMBRE QUIMICO N° DE CAS PORCENTAJE NOTAS 

Aromático Pesado ------ 30 – 40 ------ 

Xileno 1330-20-7 40 – 50  ------ 

 
Componentes no listados no están clasificados como peligrosos. 
 

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Medidas generales:   Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección 
     Adecuadas. Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad. 
 
Inhalación:    Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no 

Respira, suminístrele respiración artificial. Si presenta dificultad 
respiratoria, suminístrele oxígeno. Llame al médico. 

 
Contacto con la piel:  Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua, 

durante al menos 20 minutos. Quítese la ropa contaminada y lávela antes 
de reusar. 
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Contacto con los ojos:  Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20 
minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara 
todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de 
segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de 
contacto, quíteselas después de los primeros 5 minutos y luego continúe 
enjuagándose los ojos. Consultar al médico. 

 
Ingestión:  NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca, y dé de beber agua. Nunca 

suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. 
Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado  
Para reducir el riesgo de aspiración. 

 
Inhalación: Los vapores pueden causar irritación del tracto respiratorio superior con tos, disnea, dolor de 
cabeza, congestión, salivación, suave deshidratación, bronquitis, neumonitis química y/o edema pulmonar y 
efectos sobre el sistema nervioso central. 
Contacto con la piel: Puede causar irritación. 
Contacto con los ojos: Puede causar irritación, el me ceguera y daños en los tejidos. 
Ingestión: Puede causar dolor abdominal, nauseas, vómitos, tos, somnolencia, dolor de cabeza, jadeo, 
debilidad. 
 

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
Usar polvo químico seco, espuma, arena o CO2. Utilizar el producto acorde a los materiales de los 
alrededores. NO USAR chorros de agua directos. 
 
PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
El recipiente sometido al calor puede explotar inesperadamente y proyectar fragmentos peligrosos. 
Los vapores son más pesados que el aire y se pueden esparcir por el suelo. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Instrucciones para extinción de incendio: 
Rocíe con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta 
mucho después de que el fuego se haya extinguido. Combata el incendio desde una distancia máxima o 
utilice soportes fijos para mangueras o reguladores. 
Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese a cursos de agua, drenajes o 
manantiales. 
Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilaciones, o 
si el tanque se empieza a decolorar. SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 
El producto caliente puede ocasionar erupciones violentas al entrar en contacto con el agua, pudiendo 
proyectarse material caliente y provocar serias quemaduras. 
Protección durante la extinción de incendios: 
Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección 
limitada en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames. 
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En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente 
recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. 
 
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio: 
En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono y 
otras sustancias derivadas de la combustión incompleta. 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL 

PARA EL PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 
Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. 
 
PARA EL PERSONAL DE EMERGENCIAS 
Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). 
Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Todos los equipos usados para manipular el producto deben 
estar conectados a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Se puede utilizar espuma para 
reducir la emisión de vapores. No permitir la reutilización del producto derramado. Tener en cuenta la 
información y recomendaciones de las secciones 5 y 7. Utilizar el equipo de protección recomendado en el 
punto 8. 
 
PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 
Contener el líquido con un dique. Prevenir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 
confinadas. 
 
MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA 
Recoger el producto utilizando arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y limpiar o lavar 
completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su 
eliminación como residuo químico. 
 
 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los 
brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. El uso de guantes es recomendado. Facilitar el 
acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias. 
Utilizar equipamiento y ropa que evite la acumulación de cargas electrostáticas. Controle y evite la 
formación de atmósferas explosivas. 
 
 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Condiciones de almacenamiento:  Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del 

sol. 
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No fume, suelde o haga cualquier trabajo que pueda producir 
llamas o chispas en el área de almacenamiento. Manténgase 
lejos de oxidantes fuertes. 

Materiales de envasado:  El suministrado por el fabricante. El xileno ataca a plásticos y 
cauchos desintegrándolos. 

Productos incompatibles:  Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases. Evitar el contacto con 
cloro, bromo y flúor. El xileno ataca a plásticos y cauchos 
desintegrándolos. 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Parámetros de control 

CMP (Res. MTESS 295/03): 100 ppm, Xileno 
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): 150 ppm, Xileno 
TLV-TWA (ACGIH): 100 ppm, Xileno 
TLV-STEL (ACGIH): 150 ppm, Xileno 
PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): 100 ppm, Xileno 
IDLH (NIOSH): 900 ppm, Xileno 
REL-TWA: 100 ppm, Xileno 
REL-STEL: 150 ppm, Xileno 
 
Controles técnicos apropiados 
Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas 
es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o 
liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. 
Disponer de duchas y estaciones lavaojos. 
 
Equipos de protección personal 
Protección de los ojos y la cara:  Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de 

productos químicos (que cumplan con la EN 166). 
 
Protección de la piel:  Al manipular este producto se deben usar guantes protectores 

impermeables de Nitrilo o butilo (que cumplan con las normas 
IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de 
seguridad resistentes a productos químicos. 

 
Protección respiratoria:  En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para 

vapores orgánicos (A). Debe prestarse especial atención a los 
niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes 
liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA). 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

ESTADO FISICO: Liquido 
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COLOR: Transparente 
OLOR: Solvente aromático 
UMBRAL DE OLOR: No aplicable . 
pH: N/A 
PUNTO DE CONGELACION/FUSIO: -25°C a 14°C (-13°F a 57,2°F) 
PUNTO DE EBULLICION: 147°C (296,6°F) 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 25°C (77°F) 
LÍMITE EXPLOSIVO SUPERIOR (% en el aire): No aplicable. 
LÍMITE EXPLOSIVO INFERIOR (% en el aire): No aplicable. 
PRESION DE VAPOR (20° C): No dispone. 
DENSIDAD DE VAPOR: No dispone 
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 0,90 g/cm

3 

SOLUBILIDAD: Soluble en agua.  
COEFICIENTE DE OCTANOL/AGUA: No dispone. 
TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO: 527°C (980,6°F) 
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: No dispone 
VISCOSIDAD: N/A 
VOC: 759 gr/L 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad 
El material no reaccionará de forma peligrosa. 
Estabilidad química 
No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas. 
Almacenado a temperaturas ambiente normales (de -40°C a +40°C), el producto es estable y no requiere 
estabilizantes. 
Posibilidad de reacciones peligrosas 
El material no desarrollará polimerización peligrosa. 
Condiciones que deben evitarse 
Evitar temperaturas por encima de 5°C por debajo del punto de inflamación para cualquier líquido 
inflamable. 
Descargas estáticas, calor, presión, choques o vibraciones. Fuentes de ignición. 
Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases. Evitar el contacto con cloro, bromo y flúor. El xileno ataca a 
plásticos y cauchos desintegrándolos. 
Productos de descomposición peligrosos 
En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio, ver la Sección 
5. 

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda:     ETA-DL50 oral (rata, calc.): > 5000 mg/kg 

ETA-DL50 der (conejo, calc.): > 5000 mg/kg 



 

Ficha de Datos de Seguridad 
 

 
TINTA AL SOLVENTE 

K-101 
 
  

 
 

F D S  N °  S G A / 0 5 0  –  R e v .  0 2  
 

Página 7 de 9 

ETA-CL50 inh. (rata, 4hs., calc.): > 5 mg/l 
Irritación o corrosión cutáneas:   Irritación dérmica (conejo, calc.): irritante 
Lesiones o irritación ocular graves:  Irritación ocular (conejo, calc.): irritante 
Sensibilización respiratoria o cutánea:  Sensibilidad cutánea (cobayo, calc.): no sensibilizante 

Sensibilidad respiratoria (cobayo, calc.): no sensibilizante 
 
Mutagenicidad, Carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción: 
El xileno (CAS1330-20-7) está clasificado como no cancerígeno (grupo 3) por la IARC [47, 41; 1999]. 
 
Efectos agudos y retardados: 
Vías de exposición:    Inhalatoria, contacto dérmico y ocular. 
Inhalación: Los vapores pueden causar irritación del tracto respiratorio superior con tos, disnea, dolor de 
cabeza, congestión, salivación, suave deshidratación, bronquitis, neumonitis química y/o edema pulmonar y 
efectos sobre el sistema nervioso central. 
Contacto con la piel: Puede causar irritación. 
Contacto con los ojos: Puede causar irritación, ceguera y daños en los tejidos. 
Ingestión: Puede causar dolor abdominal, nauseas, vómitos, tos, somnolencia, dolor de cabeza, jadeo, 
debilidad. 

 

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA 

Toxicidad 

ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 48 h):    2,7 mg/l 

ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h):    3,7 mg/l 

ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 48 h):   4,5 mg/l 

ETA-CE50 (T. pyriformis, calc., 48 h):   > 100 mg/l 

ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d):    > 1 mg/l 

ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d):   > 1 mg/l 

Persistencia y degradabilidad 

BIODEGRADABILIDAD (Estimado): El producto es fácilmente biodegradable. 

Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH. 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH. 

 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en 
materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos. Deberá clasificar el 
residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada. 
Procedimiento de disposición: Incineración. 
 



 

Ficha de Datos de Seguridad 
 

 
TINTA AL SOLVENTE 

K-101 
 
  

 
 

F D S  N °  S G A / 0 5 0  –  R e v .  0 2  
 

Página 8 de 9 

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE 

TRANSPORTE TERRESTRE 
Nombre Apropiado para el Transporte: Tinta al solvente 
N° UN/ID: n/a 
Clase de Peligro: 3 
Grupo de Embalaje: III 
Código de Riesgo: n/a 
Cantidad limitada y exceptuada: ADR: n/a 
 
TRANSPORTE AÉREO (ICAO/IATA) 
Nombre Apropiado para Embarque: Tinta al solvente 
N° UN/ID: n/a 
Clase de Peligro: 3 
Grupo de Embalaje: III 
Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: n/a 
Instrucciones para aviones de carga: n/a 
CRE: n/a 
Disposiciones especiales: n/a 
 
TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO) 
Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG 
Nombre Apropiado para el Transporte: n/a 
UN/ID N°: n/a 
Clase de Peligro: 3 
Grupo de Embalaje: III 
EMS: n/a 
Estiba y Segregación: Categoría A 
Contaminante Marino: NO 
Nombre para la documentación de transporte: UN1307; XYLENES; 3; II 
 
De acuerdo con la Clasificación establecida Reglamento de transporte de mercaderías peligrosas por 
Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial-Reglamentario de la Ley 
24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97. 
 
 

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE). 

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): N/D 

 

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 

DATO DE VERSION: 07-08-2017 
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FECHA DE EDICIÓN: 13-07-2020 
 
La presente FDS (Fichas de datos de seguridad) fue elaborada por QUIMICA KEKOL S.R.L Según criterios 
armonizados para la salud, físicos, o el medio ambiente del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), 5° 
revisión. 
 
A nuestro saber, la información y las recomendaciones aquí establecidas son veraces. Debido a que cierta 
información proviene de la información que QUIMICA KEKOL S.R.L ha recibido de sus proveedores, y debido 
a que QUIMICA KEKOL S.R.L no tiene control sobre las condiciones de manejo y uso  no proporciona ninguna 
garantía, expresa ni implícita, en cuanto a la veracidad de los datos o de los resultados obtenidos de su uso. 
La información se suministra únicamente para su información y consideración, y QUIMICA KEKOL S.R.L no 
asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en la misma. Es responsabilidad del usuario de los 
productos de QUIMICA KEKOL S.R.L cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales 
correspondientes. 

 


