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SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

INFORMACION DEL PRODUCTO 

PRODUCTO: Adhesivo poliuretanico. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Adhesivo poliuretanico monocomponente. 
USO RECOMENDADO: Pegado de pisos de madera 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: KS-518 

 
 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 

 
Este producto está clasificado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos (SGA).  
Clasificación peligrosa  
Toxicidad aguda - Categoría 4 - Inhalación  
Irritación cutánea - Categoría 2  
Irritación ocular - Categoría 2B  
Sensibilización respiratoria - Categoría 1  
Sensibilización cutánea - Categoría 1  
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única - Categoría 3  
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas - Categoría 2 - Inhalación 
 

Palabra de advertencia: PELIGRO 
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Peligros  
Provoca irritación cutánea y ocular.  
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Nocivo en caso de inhalación.  
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.  
Puede irritar las vías respiratorias.  
Puede provocar daños en los órganos (Vías respiratorias) tras exposiciones prolongadas o repetidas si se 
inhala. 
Consejos de prudencia 
Prevención 
No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. 
Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. 
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. 
Llevar guantes de protección. 
Llevar equipo de protección respiratoria. 
Intervención  
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite 
la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.  
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
   

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 

 

Este producto es una mezcla. 
Contiene: 
 

Componente 
 

Número de registro CAS 
 

Concentración 
 

Diisocianato de difenilmetano, 
isómeros y homólogos  
 

9016-87-9  
 

50-60%  
 

4,4´-metilendifenil diisocianato  
 

101-68-8  
 

>= 20,0 - <= 30,0 %  
 

Nota: CAS 101-68-8 es un isómero de MDI parte de CAS 9016-87-9. 
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SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Descripción de los primeros auxilios  
 
Recomendaciones generales:  
Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales 
recomendadas (guantes resistentes a productos químicos, protección contra las salpicaduras).  
 
Inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Si no respira, suministre respiración artificial. Si se aplica la 
respiración boca-boca use protección tipo socorrista (mascarilla de bolsillo, etc.). Si respira con dificultad, 
administrar oxígeno por personal cualificado. Avisar a un médico o trasladar a un Centro Hospitalario.  
 
Contacto con la piel: Retirar inmediatamente el material de la piel mediante un lavado con jabón y 
abundante agua. Quitarse de inmediato la ropa y el calzado contaminados para el lavado. Solicitar atención 
médica si persiste la irritación. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Un estudio de descontaminación de 
la piel contaminada con MDI ha demostrado que es muy importante realizar la limpieza inmediatamente 
después de la exposición y que un limpiador a base de aceite de poliglicol o de maíz puede ser más eficaz 
que el jabón y el agua. Eliminar los artículos que no se puedan descontaminar, incluyendo artículos de cuero 
como zapatos, cinturones y pulseras de reloj. Una ducha de seguridad y emergencia apropiada debería estar 
disponible en la zona de trabajo.  
 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua; quitar las lentes de contacto, si existen, 
después de los primeros 5 minutos y seguir lavando los ojos durante otros 15 minutos como mínimo. 
Obtener atención médica inmediata, preferiblemente de un oftalmólogo. Un lava-ojo de emergencia 
adecuada deberá estar disponible en la zona de trabajo.  
 
Ingestión: En caso de ingestión, solicitar atención médica. No provocar el vómito a no ser que haya sido 
autorizado para ello por personal médico.  
 
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:  
Además de la información detallada en los apartados Descripción de los primeros auxilios (anteriormente) e 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
(a continuación); la Sección 11: Información toxicológica incluye la descripción de algunos síntomas y efectos 
adicionales.  
 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente: 
Notas para el médico: Mantener un grado adecuado de ventilación y oxigenación del paciente. Puede 
provocar sensibilización respiratoria o síntomas de asma. Ayudaran los broncodilatadores, expectorantes y 
antitusivos. Tratar el bronco espasmo con inhalación de bronco dilatador beta 2 o con corticosteroides 
administrados por vía oral o parenteral. Los síntomas respiratorios, incluido el edema pulmonar, pueden 
aparecer tardíamente. Las personas que hayan estado sometidas a una exposición significativa se 
someterán a observación durante 24-48 horas para detectar signos de disfunción respiratoria. Si es 
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sensibilizado a los diisocianatos, consulte su médico e infórmele sobre las otras substancias irritantes 
respiratorias o sensibilizantes que ha encontrado en su puesto de trabajo. El tratamiento de la exposición se 
dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente. Una exposición excesiva puede 
agravar el asma y otros desórdenes respiratorios preexistentes (ej. enfisema, bronquitis, síndrome de 
disfunción de vías respiratorias sensibles). 
 

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS 

 

Medios de extinción apropiados: Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico. 
Extintores de anhídrido carbónico. Espuma. El uso de las espumas resistentes al alcohol (tipo ATC) es 
preferible. Se pueden utilizar las espumas de usos generales sintéticas (incluyendo AFFF) o espumas 
proteicas comunes, pero serán mucho menos eficaces.  
 
Medios de extinción a evitar: No utilizar agua a chorro directamente. Puede extender el fuego.  
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla. 
 
Productos de combustión peligrosos: Durante un incendio, el humo puede contener el material original 
junto a productos de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los 
productos de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Óxidos de nitrógeno. Isocianatos. Ácido 
cianhídrico. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2).  
 
Riesgos no usuales de Fuego y Explosión: El producto reacciona con agua. La reacción puede producir calor 
y/o gases. Esta reacción puede ser violenta. El contenedor se puede romper por la producción de gas en una 
situación de incendio. Puede ocurrir una generación de vapor violenta o erupción por aplicación directa de 
chorro de agua a líquidos calientes. Al ser incinerado, el producto desprenderá humo denso.  
 
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  
 
Procedimientos de lucha contra incendios: Mantener a las personas alejadas. Circunscribir el fuego e 
impedir el acceso innecesario. Permanecer a contraviento. Mantenerse lejos de áreas bajas donde los gases 
(humos) se puedan acumular. Aunque no se recomienda el uso del agua, ésta puede usarse en modo de 
niebla y en grandes cantidades mientras no se dispongan de otros medios de extinción. No usar un chorro 
de agua. El fuego puede extenderse. Combata el fuego desde un lugar protegido o desde una distancia 
segura. Considere el uso de mangueras o monitores con control remoto. Evacuar inmediatamente del área a 
todo el personal si suena la válvula del dispositivo de seguridad o si nota un cambio de color en el 
contenedor. Mueva el contenedor del área de incendio si esta maniobra no comporta peligro alguno. Usar 
agua pulverizada para enfriar los contenedores expuestos al fuego y la zona afectada por el mismo, hasta 
que el incendio se haya extinguido. Contener la expansión del agua de la extinción si es posible. Puede 
causar un daño medioambiental si no se contiene. Consulte las secciones de la FDS: ¨ Medidas en caso de 
fugas accidentales ¨e ¨ Información Ecológica ¨. 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Utilice un equipo de respiración 
autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra incendios, 
chaquetón, pantalones, botas y guantes). Evitar el contacto con el producto durante las operaciones de 
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lucha contra incendios. Si es previsible que haya contacto, equiparse con traje de bombero totalmente 
resistente a los productos químicos y con equipo de respiración autónomo. Si no se dispone de equipo de 
bombero, equiparse con vestimenta totalmente resistente a los productos químicos y equipo de respiración 
autónomo y combatir el fuego desde un lugar remoto. Para la utilización de un equipo protector en la fase 
de limpieza posterior al incendio o sin incendio consulte las secciones correspondientes en esta Ficha de 
Datos de Seguridad (FDS). 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL 

    
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Aislar el área. Mantener 
fuera del área al personal no necesario y sin protección. Mantener al personal lejos de áreas bajas. 
Mantenerse a contraviento del derrame. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por 
suelo resbaladizo. Ventilar el área de pérdida o derrame. Si se dispone de espuma, usarla para apagar o 
suprimir. Usar el equipo de seguridad apropiado. Supresión de los focos de ignición: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas - No fumar.  
Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar la entrada en suelo, zanjas, alcantarillas, cursos de agua y/o 
aguas subterráneas.  
Métodos y material de contención y de limpieza: No colocar en contenedores herméticamente cerrados. No 
usar materiales absorbentes como: Polvo de cemento (Nota: puede generar calor). Confinar el material 
derramado si es posible. Absorber con materiales tales como: Barro. Vermiculita. Arena. Arcilla. Recoger en 
contenedores apropiados y debidamente etiquetados. Los contenedores adecuados son: Bidones metálicos. 
Bidones de plástico. Embalajes de cartón revestidos con un saco plástico. Lavar el lugar del derrame con 
grandes cantidades de agua. Contacte con su proveedor para recibir asistencia en las tareas de limpieza. 
 
 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Precauciones para una manipulación segura: Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar el 
contacto prolongado o repetido con la piel. Evite respirar el vapor. Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. Utilizar con una ventilación adecuada. Mantener cerrado el contenedor. Este producto es de 
naturaleza higroscópica.  
Los derrames de estos productos orgánicos sobre materiales de aislamientos fibrosos y calientes pueden dar 
lugar a una disminución de las temperaturas de ignición, lo que puede provocar una combustión 
espontánea. 
Condiciones para el almacenaje seguro: No almacenar el producto contaminado con agua para prevenir una 
reacción potencialmente peligrosa. Almacenar en un lugar seco. Proteger de la humedad atmosférica. Puede 
obtener información adicional sobre el almacenaje de este producto llamando a su oficina de ventas o al 
servicio de atención al cliente. 
Estabilidad en almacén 
Temperatura del almacenamiento: 15 - 35 °C 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Parámetros de control. 
 
 

Componente Regulación Tipo de lista Notación/Valor 

4,4´-metilendifenil 
diisocianato 

 

ACGIH 
Dow IHG 
Dow IHG 
AR OEL 

TWA 
TWA 
STEL 
CMP 

0,005 ppm 
0,005 ppm 
0,02 ppm 

0.005 ppm 

 
 
Controles de la exposición 
Controles de ingeniería: Utilizar una buena ventilación. Puede ser necesaria la ventilación local en algunas 
operaciones. Disponer de ventilación local y/o general para controlar que los niveles de vapores en el aire 
sean inferiores a sus límites de exposición. Se deben diseñar sistemas de extracción para sacar el aire de la 
fuente de generación de vapor/aerosol y si hay personas trabajando en este punto. El olor y el poder 
irritante de este producto son inadecuados para avisar de una exposición excesiva. 
Medidas de protección individual 
Protección de los ojos/ la cara: Utilice gafas protectoras. 
Protección de la piel 
Protección de las manos: Usar guantes químicamente resistentes a este material. Ejemplos de materiales de 
barrera preferidos para guantes incluyen: Caucho de butilo Polietileno. Polietileno clorado. Alcohol Etil 
Vinilico laminado (EVAL) Ejemplos de materiales barrera aceptables para guantes son Neopreno. Vitón. 
Cloruro de Polivinilo (¨PVC¨ ó vinilo) Caucho de nitrilo/butadieno (¨nitrilo¨ o ¨NBR¨) NOTA: La selección de 
un guante específico para una aplicación determinada y su duración en el lugar de trabajo debería tener en 
consideración los factores relevantes del lugar de trabajo tales como, y no limitarse a: Otros productos 
químicos que pudieran manejarse, requisitos físicos (protección contra cortes/pinchazos, destreza, 
protección térmica), alergias potenciales al propio material de los guantes, así como las instrucciones/ 
especificaciones dadas por el suministrador de los guantes. 
Otra protección: Usar ropa protectora químicamente resistente a este material. La selección de equipo 
específico como mascarilla, guantes, delantal, botas o traje completo dependerá de la operación. 
Protección respiratoria: Las concentraciones atmosféricas deben mantenerse por debajo de los límites de 
exposición. Si las concentraciones atmosféricas pueden exceder los límites de exposición, utilizar un 
respirador purificador de aire homologado con filtros para partículas y para vapores orgánicos. En 
situaciones en las que las concentraciones atmosféricas pueden exceder el nivel para el que son efectivos 
respiradores purificadores de aire, utilizar respiradores con suministro de aire a presión positiva (equipo 
respiratorio semiautónomo o autónomo). Para respuestas de emergencia o situaciones en que se 
desconozca el nivel atmosférico, use aparatos autorizados tales como un equipo autónomo de respiración 
de presión positiva o un equipo respiratorio autónomo con admisión de aire puro. 
Los tipos de mascarillas respiratorias siguientes deberían ser eficaces: Cartucho para vapor orgánico con un 
prefiltro de partículas. 
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

Estado físico: Liquido Viscoso 
Color: Ámbar 
Olor: A solvente orgánico 
Punto de congelación: Forma cristales por debajo de 10ºC 
Punto de ebullición: (760 mmHg) 
Punto de inflamación: Copa cerrada >204 °C a 1 atm  
Presión de vapor: < 0,00001 mmHg a 25 °C estimado 
Densidad Relativa (agua = 1): 1.10 gr/cm3 
Solubilidad en agua: Insoluble. 
Viscosidad: 2500 cps a 25 °C  
VOC: 185 gr/L 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

  
 
Reactividad: Los diisocianatos reaccionan con muchos productos y la velocidad de reacción aumenta con la 
temperatura así como con el contacto; estas reacciones pueden ser violentas. El contacto puede 
incrementarse por agitación y por la mezcla del producto con el diisocianato. Los diisocianatos no son 
solubles en el agua y precipitan en el fondo, pero reaccionan lentamente en la interfase. La reacción genera 
el gas dióxido de carbono y una capa sólida de poliurea y desprendimiento de calor. La reacción con el agua 
producirá dióxido de carbono y desprendimiento de calor. 
Estabilidad química: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.  
Posibilidad de reacciones peligrosas: Puede suceder. La exposición a temperaturas elevadas puede originar 
la descomposición del producto y generar gas. Este hecho puede originar la acumulación de presión y / o 
ruptura de los contenedores cerrados. La polimerización se puede catalizar por: Bases fuertes. Agua. 
Condiciones que deben evitarse: La exposición a temperaturas elevadas puede originar la descomposición 
del producto. La generación de gas durante la descomposición puede originar presión en sistemas cerrados. 
El aumento de presión puede ser rápido. Evitar la humedad. El producto reacciona lentamente con el agua y 
libera dióxido de carbono que puede provocar un aumento de presión y rotura de los contenedores 
cerrados. Las temperaturas elevadas aceleran esta reacción. 
Materiales incompatibles: Evitar el contacto con: Ácidos. Alcoholes. Aminas. Agua. Amoniaco. Bases. 
Compuestos Metálicos. Aire húmedo. Oxidantes fuertes. Evitar el contacto con metales como: Aluminio. 
Zinc. Latón. Estaño. Cobre. Metales galvanizados. Evitar el contacto con materiales absorbentes como: 
Absorbentes orgánicos húmedos. Evitar todo contacto no intencionado con los polioles. La reacción entre 
los polioles e isocianatos genera calor. 
Productos de descomposición peligrosos: Los productos de descomposición dependen de la temperatura, el 
suministro de aire y la presencia de otros materiales. Se liberan gases durante la descomposición. 
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SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

 

Información toxicológica aparece en esta sección cuando tales datos están disponibles. 
Los mismos están basados en la materia prima más representativa del producto. 
 
Toxicidad aguda 
Toxicidad oral aguda 
La toxicidad por ingestión es baja. La ingesta accidental de pequeñas cantidades durante las operaciones 
normales de mantenimiento no debería causar lesiones; sin embargo, la ingesta de grandes cantidades 
puede causarlas. Las observaciones sobre animales incluyen: Irritación gastrointestinal. 
 
Como producto. No se ha determinado el DL50 por ingestión de una única dosis oral. 
DL50, Rata, > 2.000 mg/kg Estimado 
Toxicidad cutánea aguda 
No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción en cantidades perjudiciales. 
Como producto. No se ha determinado el DL50 por vía cutánea. 
DL50, Conejo, > 2.000 mg/kg Estimado 
Toxicidad aguda por inhalación 
A temperatura ambiente, los vapores son mínimos debido a la baja volatilidad. Sin embargo, ciertas 
operaciones pueden producir concentraciones de vapor o niebla suficientes para causar irritación 
respiratoria y otros efectos adversos. 
Como producto. La CL50 no ha sido determinada. 
Corrosión o irritación cutáneas 
Un contacto prolongado puede irritar la piel con enrojecimiento local. 
Puede manchar la piel. 
Lesiones o irritación ocular graves 
Puede producir una irritación moderada en los ojos. 
Puede producir una ligera lesión transitoria (temporal) de la córnea. 
Sensibilización 
Un componente de este producto se ha revelado como sensibilizante para la piel. 
Estudios en animales han mostrado que el contacto cutáneo juega un papel en la sensibilización respiratoria. 
Un componente de esta mezcla puede causar una respuesta respiratoria alérgica. 
Concentraciones de MDI por debajo de los límites de exposición pueden causar reacciones alérgicas 
respiratorias en personas ya sensibilizadas. 
Los síntomas asmáticos pueden incluir tos, dificultad respiratoria y sensación de tirantez en el pecho. Los 
efectos pueden retrasarse. Ocasionalmente, la dificultad respiratoria puede amenazar la vida. 
Toxicidad Sistémica de Organo Blanco Específico (Exposición Individual) 
Contiene uno o varios componentes clasificados como tóxicos específicos en determinados órganos, por 
exposición única, Categoría 3. Toxicidad Sistémica de Órgano Blanco Específico (Exposición Repetida) 
Se ha observado lesión tisular en el tracto respiratorio superior y en los pulmones de animales de 
laboratorio al someterlos a exposiciones excesivas repetidas de aerosoles de MDI/MDI polimérico. 
Carcinogenicidad: 
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Se han observado tumores de pulmones en animales de laboratorio expuestos durante su vida a gotitas 
respirables de aerosoles de MDI/MDI polimérico (6 mg/m3). Los tumores se produjeron a la par que 
irritación respiratoria y lesiones pulmonares. Las recomendaciones sobre exposición deberían proteger de 
estos efectos indicados del MDI. 
Teratogenicidad: 
En animales de laboratorio, el MDI/MDI polimérico no causó defectos de nacimiento; otros efectos fetales 
solo ocurrieron a dosis altas que fueron tóxicas para la madre. 
Toxicidad para la reproducción: 
No se encontraron datos específicos relevantes para la evaluación. 
Mutagénicidad: 
Los datos de Mutagénicidad del MDI no son concluyentes. El MDI dio débilmente positivo en algunos 
estudios in vitro; pero otros estudios in vitro resultaron negativos; Los estudios de mutagenicidad con 
animales resultaron predominantemente negativos. 
Peligro de Aspiración 
Sobre la base de las propiedades físicas, no es probable el riesgo de aspiración. 
 
COMPONENTES INFLUYENDO LA TOXICOLOGÍA: 
Diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos 
Toxicidad aguda por inhalación 
CL50, Rata, 4 h, polvo/niebla, 0,49 mg/l 
Para materiales similares(s): Diisocianato de 4,4'-Metilendifenil (CAS 101-68-8). CL50, Rata, 1 h, Aerosol, 
2,24 mg/l 
Para materiales similares(s): Diisocianato de 2,4'-Difenilmetano (CAS 5873-54-1). CL50, Rata, 4 h, Aerosol, 
0,387 mg/l 
4,4´-metilendifenil diisocianato 
Toxicidad aguda por inhalación 
CL50, Rata, 1 h, polvo/niebla, 2,24 mg/l 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA 

 

Información ecotoxicológica aparece en esta sección cuando tales datos están disponibles. 
Ecotoxicidad 
Toxicidad aguda para peces 
La ecotoxicidad medida es la del producto hidrolizado, normalmente en condiciones de producción máxima 
de sustancias solubles. 
El producto es prácticamente no tóxico para los organismos acuáticos en base aguda (CL50/CE50/EL50/LL50 
> 100 mg/L para la mayoría de especies sensibles ensayadas). 
Basado en informaciones sobre un producto similar. 
CL50, Danio rerio (pez zebra), Ensayo estático, 96 h, > 1.000 mg/l, Guía de ensayos de la OCDE 203 o 
Equivalente 
Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos 
Basado en informaciones sobre un producto similar. 
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CE50, Daphnia magna (Pulga de mar grande), Ensayo estático, 24 h, > 1.000 mg/l, Guía de ensayos de la 
OCDE 202 o Equivalente 
Toxicidad aguda para las algas/plantas acuáticas 
Basado en informaciones sobre un producto similar. 
NOEC, Desmodesmus subspicatus (alga verde), Ensayo estático, 72 h, Inhibición de la tasa de crecimiento., 
1.640 mg/l, Guía de ensayos de la OCDE 201 o Equivalente 
Toxicidad para las bacterias 
Basado en informaciones sobre un producto similar. 
CE50, lodos activados, Ensayo estático, 3 h, Niveles respiratorios., > 100 mg/l 
Toxicidad para organismos que viven en el suelo 
CE50, Eisenia fetida (lombrices), Basado en informaciones sobre un producto similar., 14 d, > 1.000 mg/kg 
Toxicidad para plantas terrestres 
CE50, Avena sativa (avena), Inhibición del crecimiento, 1.000 mg/l 
CE50, Lactuca sativa (lechuga), Inhibición del crecimiento, 1.000 mg/l 
Persistencia y degradabilidad 
Biodegradabilidad: En los ambientes acuático y terrestre, el material reacciona con agua formando 
predominantemente poliureas insolubles que parecen ser estables. En ambiente atmosférico, se estima que 
el material tendrá una vida media troposférica corta, basándose en cálculos y por analogía con diisocianatos 
similares. 
Durante el periodo de 10 días: No aplica 
Biodegradación: 0 % 
Tiempo de exposición: 28 d 
Método: Guía de ensayos de la OCDE 302C o Equivalente 
Potencial de bioacumulación 
Bioacumulación: El potencial de bioconcentración es bajo (FBC < 100 o Log Pow < 3). 
Factor de bioconcentración (FBC): 92 Cyprinus carpio (Carpa) 28 d 
Movilidad en el Suelo 
La difusión en el medio acuático y terrestre debería estar limitado a causa de la reacción con el agua 
formándose principalmente poliureas insolubles. 
Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia no se considera como persistente,bioacumulable ni tóxica (PBT). 
Otros efectos adversos 
Esta sustancia no se encuentra en la lista del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la 
capa de ozono. 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 

 
Métodos de eliminación: NO ENVIAR A NINGUN DESAGÜE, NI AL SUELO NI A NINGUNA CORRIENTE DE 
AGUA. Todas las prácticas de vertido deben cumplir las Leyes y Reglamentos Federales, Estatales, 
Provinciales y Locales. Los reglamentos pueden variar según la localización. El generador de los residuos es 
el único responsable de la caracterización de los mismos y del cumplimiento de las Leyes aplicables. COMO 
PROVEEDOR, NO TENEMOS CONTROL SOBRE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN NI LOS PROCESOS DE 
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FABRICACIÓN DE LAS PARTES QUE MANEJAN O USAN ESTE PRODUCTO. LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN 
ESTE DOCUMENTO SE REFIERE SOLAMENTE AL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES DE ENVÍO. 
 
PREVISTAS Y DESCRITAS EN LA SECCIÓN DE LA HOJA DE SEGURIDAD: Información sobre la composición. 
PARA LOS PRODUCTOS NO USADOS NI CONTAMINADOS, las opciones preferidas incluyen el envío a un lugar 
aprobado y autorizado. Reciclador. Recuperador. Incinerador u otro medio de destrucción térmica. Para 
información adicional, consulte: Información sobre manejo y almacenamiento, Métodos de tratamiento y 
eliminación para envases usados: Los contenedores vacíos deberían ser reciclados o eliminados a través de 
una entidad aprobada para la gestión de residuos. El generador de los residuos es el único responsable de la 
caracterización de los mismos y del cumplimiento de las Leyes aplicables. No vuelva a utilizar los 
contenedores para cualquier uso. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE 

 

 
 

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. 
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SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la mezcla: 
Sin peligro para la capa de ozono (1005/2009/CE) Ficha de datos de seguridad conforme a la resolución 
801/2015 de la superintendencia de riesgos del trabajo, MTESS, y a la norma IRAM 41400: 2013 – Formato 
de las fichas de datos de seguridad según SGA. Resolución 295/2003 del Ministerio de trabajo, República 
Argentina – Controles de exposición ambiental Resolución 310/2003 de la Superintendencia de riesgos del 
trabajo, República Argentina- Agentes cancerígenos Ley Nacional 24.051 y sus reglamentaciones, República 
Argentina – Ley de residuos peligrosos Resolución 195/97 Secretaría de obras públicas, República Argentina 
– Reglamento general para transporte de sustancias peligrosas por carretera. Reglamento CE 1272/2008 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas y sus mezclas. Reglamento CE 1907/2006 
sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción (REACH) Directiva 91/689/CEE de residuos 
peligrosos y directiva 91/656 CEE sobre gestión de residuos. 
   
 

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 

 
DATO DE VERSION: 03-12-2020 
FECHA DE EDICIÓN: 03-12-2020 
 
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). 
 
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. 

 

 

 


