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SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

INFORMACION DEL PRODUCTO 

PRODUCTO: Sellador hibrido elastomerico. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Adhesivo sellante. 
USO RECOMENDADO: Cola, Sellos de carrocerías, cajas de camiones, contenedores, refrigeración, 
estructuras metálicas, unión de chapas, juntas de expansión, etc. 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-HP45 

 
 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 

 
Pictograma según SGA: 

 

 
 
 
 
PALABRA DE ADVERTENCIA: Atención. 
INDICACIÓN DE PELIGRO: Tox. ag. 5  
H333 Puede ser nocivo si se inhala. 
Corr. cut. 3  
H316 Provoca una leve irritación cutánea. 
Acuático crónico. 3  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
FRASES DE PELIGRO: 
H333 Puede ser nocivo si se inhala. 
H316 Provoca una leve irritación cutánea. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
PRECAUCIÓNES DE SEGURIDAD:  
P273 No dispersar en el medio ambiente. 
P304+P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/al 
Departamento de seguridad de productos si la persona se encuentra mal. 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 
P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. 
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PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS:  
P302+P352- EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/medico si la persona se 
encuentra mal. 
 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 

 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

CONTACTO CON LOS OJOS: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar 
un médico. 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón. 
INHALACIÓN: Trasladar a la persona al aire fresco después de una exposición trasportada por el aire si se 
presenta algún síntoma, como medida de precaución. 
INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor 
de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a 
los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal. 
PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS: Efecto anestésico, Dolor de cabeza, Mareo, 
Nauseas. 
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NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios. 
 

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS 

Medios de extinción 

· Sustancias extintoras apropiadas: CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. 

· Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio. 

· Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

· Equipo especial de protección: Colocarse respirador. 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL 

PROTECCIÓN ESPECIAL: No se espera que la limpieza del material derramado produzca efectos adversos 
para la salud.  
LIMPIEZA: Si es necesario, hacer un dique, contener el derrame con absorbente inerte y transferirlo a 
recipientes para desecharlo. Mantener el producto derramado alejado de alcantarillas, botaguas o sistemas 
de distribución de agua. 

 
 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

MANIPULACION: 
· PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACION SEGURA: Abrir y manejar el recipiente con cuidado. 
· PREVENCION DE INCENDIO Y EXPLOSIONES: Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar. 
· EXIGENCIAS CON RESPECTO AL ALMACEN Y LOS RECIPIENTES: Almacenar en un lugar fresco. 
· NORMAS EN CASO DE UN ALMACENAMIENTO CONJUNTO: No es necesario. 
· INDICACIONES ADICIONALES SOBRE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Proteger de la humedad y 
del agua. 
· USOS ESPECIFICOS FINALES: No existen más datos relevantes disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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· Indicaciones adicionales: 
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración. 
· Controles de la exposición 
· Equipo de protección individual: 
· Medidas generales de protección e higiene: 
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo. 
No comer, beber, fumar o esnifar tabaco durante el trabajo. 
· Protección respiratoria: Si el local está bien ventilado, no es necesario. 
· Protección de manos: 
Guantes de qualidad superior de PVA ( alcohol polivinilico )o de goma nitrilo 
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características 
de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a 
partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes 
deberán ser controlados antes de su utilización. 
· Protección de ojos: Gafas de protección herméticas 
· Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protector 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad No existen más datos relevantes disponibles. 
· Estabilidad química 
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse 
adecuadamente. 
· Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles. 
· Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles. 
· Productos de descomposición peligrosos: Reacciona con agua formando metanol. 

 

 

 

 

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 
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Efecto estimulante primario: 
· En la piel: No produce irritaciones. 
· En el ojo: No produce irritaciones. 
· Sensibilización respiratoria o cutánea Posible sensibilización al entrar en contacto con la piel. 
· Indicaciones toxicológicas adicionales: Ojo del gallina: no irritante (método in vitro : OECD 438) 
 

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA 

· Toxicidad 
· Toxicidad acuática No existen más datos relevantes disponibles. 
· Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles. 
· Comportamiento en sistemas ecológicos: 
· Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles. 
· Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles. 
· Indicaciones medioambientales adicionales: 
· Indicaciones generales: 
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua 
No dejar que se infiltre en las aguas subterráneas, aguas ni en la canalización. 
· Resultados de la valoración PBT y mPmB 
· PBT: No aplicable. 
· mPmB: No aplicable. 
· Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles. 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 

  
· Métodos para el tratamiento de residuos 
· Recomendación: Planta de incineración o vertederos contralados. 
· Código de residuo: 08 04 09* 
· Embalajes sin limpiar: 
· Recomendación: 
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia. 
 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE 

· Número ONU 
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· ADR, ADN, IMDG, IATA     Suprimido 
 
· Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
· ADR, ADN, IMDG     Suprimido 
· IATA       No regulado 
 
· Clase(s) de peligro para el transporte 
· ADR, ADN, IMDG, IATA 
· Clase       Suprimido 
 
· Grupo de embalaje 
· ADR, IMDG, IATA     Suprimido 
 
· Peligros para el medio ambiente: 
· Contaminante marino:     No 
 
· Precauciones particulares para los usuarios  No aplicable. 
 
· Transporte a granel con arreglo al anexo II del 
Convenio MARPOL y el Código IBC    No aplicable. 
 
· Transporte/datos adicionales: 
· ADR 
· Observaciones:      No peligroso 
· IMDG 
· Observaciones:      No peligroso 
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:   Suprimido 
 
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 
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· Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla 
· Elementos de las etiquetas del SAM 
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado 
(GHS). 
· Pictogramas de peligro suprimido 
· Palabra de advertencia Atención 
· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje: 
trimetoxivinilsilano 
· Indicaciónes de peligro 
H333 Puede ser nocivo si se inhala. 
H316 Provoca una leve irritación cutánea. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
· Consejos de prudencia 
P273 No dispersar en el medio ambiente. 
P304+P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/al 
departamento de seguridad de productos si la persona se encuentra mal. 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 
P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ 
internacional. 
· Directiva 2012/18/UE 
· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista 
· Disposiciones nacionales: 
El receptor debería verificar la posible esixtencia de regulaciones locales aplicables al producto 
químico. 
· Evaluación de la seguridad química: 
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo. 

 

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 

DATO DE VERSION: 21-11-2019 
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. 

 


