
HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 1 - PRODUCTOS QUÍMICOS E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA            │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

NOMBRE DE PRODUCTO: SCREEN OPENER 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: FCC0480 
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/19 
PRODUCTO USO / clase: SERIGRAFÍA 

PROVEEDOR: FABRICANTE: 
INDUSTRIAL PAD PRINTING SUPPLIES INDPAD 
SANTA GENOVEVA 2010, PARTIDO SENECÚ 32460, CIUDAD JUÁREZ, CHIH, MÉXICO 
TELÉFONO DE EMERGENCIA: (656) 617 6789 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 2 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

WT / WT% 
NUMERO ------------ NOMBRE QUÍMICO ------------ NÚMERO CAS ---- PORCENTAJE 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

01 SOLVENTE AROMATICO 64742-95-6 25.0 %
02 PSEUDOCOMENO 95-63-6 25.0 %
03 CICLOHEXANONA 108-94-1 20.0 %
04 ISOBUTANO 75-28-5 20.0 %
05 PROPANO 74-98-6 15.0 %
06 CUMENE 98-82-8 5.0 %
07 O-XILENO 95-47-6 5.0 %

---------------------- LIMITES DE EXPOSICIÓN --------------
------

ACGIH OSHA EMPRESA
ÍT TLV-STEL-TWATLV  PEL-TWAPEL-TECHO  TLV-

TWA
PIEL 

────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────── 

01 300 ppm Nebraska 500 ppm Nebraska Nebraska NO
02 25 ppm Nebraska Nebraska Nebraska Nebraska NO
03 25 ppm Nebraska 50 ppm Nebraska Nebraska NO
04 Nebraska Nebraska Nebraska Nebraska 1000 ppm NO
05 2500 PPM Nebraska 1000 ppm Nebraska Nebraska NO
06 50 ppm Nebraska 50 ppm Nebraska Nebraska NO
07 100 ppm 150 ppm 100 ppm 150 ppm Nebraska NO

(Véase la sección 16 para la leyenda de la abreviatura) 



┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 3 -         IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS                           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
*** VISIÓN GENERAL DE EMERGENCIA ***: Este producto contiene componentes 
que pueden causar reproductiva adverso y / o  de desarrollo  en mujeres 
embarazadas puede estar en un riesgo aumentado de exposición. Poner fuera 
del alcance de los niños. No perfore, incinere, o envases de productos 
lugar aerosol en compactos. El contenido de este material pueden ser 
peligrosos cuando vaciado ya que los contenedores retienen residuos del 
producto (vapor, líquido y / o sólido). Todos medidas de precaución  dado 
que debe ser observado. No cortar con soplete, o utilizar soldadura o 
torno. Mal uso al concentrar deliberadamente e inhalar este producto puede 
ser dañino o fatal.  
 
EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN – CONTACTO OJOS: Puede causar severa 
irritación, enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa. 

 
EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN - PIEL CONTACTO: El contacto prolongado o 
repetido puede causar pérdida irritación moderada, dermatitis. 

 
EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN - INHALACIÓN: La inhalación excesiva de 
vapores puede causar irritación nasal y respiratoria, mareos, debilidad, 
fatiga, náuseas, dolor de cabeza, posible pérdida del conocimiento, e 
incluso asfixia. La exposición excesiva puede causar daño al sistema 
nervioso.  
 
EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN - CRÓNICOS Peligros: sobreexposición a este 
material (o sus componentes) aparentemente se ha encontrado para causar los 
siguientes efectos en laboratorio animales: daño al riñón, daño al hígado, 
sobreexposición a este material (o sus componentes) aparentemente se ha 
encontrado que causa los siguientes efectos en los seres humanos: hígado 
daño, riñón daño, el daño bazo, dérmica enfermedades, respiratorias 
dolencias, 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 4 – PRIMEROS AUXILIOS                                            │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Primeros auxilios - CONTACTO: Enjuague con grandes cantidades de agua, 
levantando los párpados superiores e inferiores ocasionalmente, reciben 
atención médica. 

 
Primeros auxilios - piel CONTACTO: lavar la zona expuesta con jabón y 
agua. Remover lo contaminado limpiando. Lavar la ropa contaminada  
antes de volver a use. Get atención médica si la irritación persiste. 

 
PRIMEROS AUXILIOS - INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire fresco. Si la 
respiración es difícil, administrar oxígeno. Dar respiración artificial si 
la respiración se detiene. Poner a la persona inmóvil. Dar atención 
médica. 

 
PRIMEROS AUXILIOS - INGESTIÓN: No inducir el vómito. Dar dos vasos de agua si 
está consciente. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener 
atención médica inmediata. 
 
 
 



┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
PUNTO: -156 FLOR  EXPLOSIVO LIMIT: 0,9  % 
(Pensky Martens CC) SUPERIOR  EXPLOSIVO LÍMITE: 12.6  %  

EXTINCION MEDIOS: CO2 aire   CHEMICALFOAMWATER   
NIEBLA 

 
FUEGO Y EXPLOSION Peligros: Los vapores son más pesados que el aire y  
viajar por el suelo o puede ser movido por ventilación y encendidos por 
las fuentes de ignición en lugares distantes de manejo de materiales 
productos de aerosol. Para - la exposición a temperaturas superiores a 
130F puede causar recipientes a estallar la liberación de gas altamente 
inflamable. 

 
Contra Fuego PROCEDIMIENTOS: Utilizar un aparato de respiración autónomo 
con una máscara completa de la presión a demanda u otro modo de presión 
positiva cuando lucha recipientes expuestos al fuego. 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 6 – DERRAME ACCIDENTAL                                           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
PASOS A tomar en caso de fugas o DERRAME: Eliminar las fuentes de ignición y 
ventilar el área .Personas no debidamente equipados, deberá impedirse la 
entrada al área. Detener el derrame en la fuente - evitar la inhalación. 
Lavar la piel. Lavar con líquido. Usar material absorbente y colocar en un 
recipiente adecuado para escurrir. Usar producto que no produzca chispas 
inflamables. Limpiar las superficies a fondo para reducir el riesgo de 
resbalones. 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 7 – MANIPULACIÓN                                                 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
MANIPULACIÓN: Contenedores de este material pueden ser peligrosos cuando 
vaciado,  Dado que los envases retienen residuos del producto (vapor, 
líquido y / o sólidos) .Todas las precauciones de peligro dadas deben  ser 
observado. Do no llama del soplete de corte, de soldadura o el uso de 
soldadura  en mal uso containers. Intentional concentrando e inhalando los 
vapores de este producto pueden ser perjudicial o fatal.  

 
ALMACENAMIENTO: No almacene encima 120F. No lo guarde en lugares directos 
al sol. Mantener lejos de fuentes de calor, llamas abiertas, pilotos, 
chispas, y otras fuentes. No por encima de 120F. No almacenar en directo a 
la luz del sol. 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL                  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
PIEL PROTECCIÓN: Utilizar guantes impermeables si el método de uso 
implica contacto con la piel. Consulta con el proveedor de seguridad 
para el suministro de guantes recomendaciones.  

 



OJO PROTECCIÓN: Use lentes de seguridad como mínimo, más extensa  la 
protección puede ser necesaria dependiendo de cómo el producto se va a 
utilizar. 

 
OTRAS MEDIDAS EQUIPO: Usar ropa impermeable si la exposición corporal se 
anticipa. Consulta con el proveedor de seguridad para el suministro  
recomendaciones. 

 
HIGIÉNICO PRÁCTICAS: Lavarse las manos antes de comer o fumar. 
Fumar en áreas designas. Remover y lavar la ropa si es contaminado. 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 9 – PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS                               │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
HIRVIENDO RANGO: 44 
EVAPORACIÓN: 410   
DENSIDAD: NA 
APARIENCIA: CLARO  
TASA LIQUIDA DE EVAPORACION: MÁS RÁPIDO EN H2O   
SOLUBILIDAD EN H2O: NA  
NEGLIGIBLE: ACETATO BUTILO   
PUNTO DE CONGELACIÓN: NA  
GRAVEDAD NDSPECIFIC: 0.5944 
PRESIÓN DE VAPOR: DNSP @ 0,0% 
ESTADO FÍSICO: LIQUIDO  
VISCOSIDAD: ND  
COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN AGUA / ACEITE:  DAKOTA DEL 
NORTE 

 
(Véase la sección 16 para la leyenda de la abreviatura) 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD                                   │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Condiciones que deben EVITAR: Calor, chispas, arcos de soldadura, llama 
abierta, piloto, luces, electricidad estática u otras fuentes de ignición. 

 
INCOMPATIBILIDAD: ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido álcalis, 
oxidantes. 

 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA PRODUCTOS: monóxido de carbono y dióxido de 
carbono, azufre, dióxido de nitrógeno, nitrógeno, peróxido. 

 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá bajo condiciones normales. 

ESTABILIDAD: Este producto es estable bajo condiciones normales de 

almacenamiento. 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 11 – PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS                                   │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Ningún producto o componente de información toxicológica disponible



┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA                                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Ningún producto o componente de información toxicológica disponible. 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 13 - CONSIDERACIÓN DE DISPOSICIÓN                                  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
DISPOSICIÓN MÉTODO: Eliminar de acuerdo con las regulaciones 
locales, estatales y regulaciones federales. 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 14 – INFORMACIÓN DE TRANSPORTE                                   │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
NOMBRE DE ENVÍO: Aerosoles  

NOMBRE TÉCNICO: Screen Opener 

CLASE DE RIESGO: SUBCLASES 2.1 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Para doméstico del suelo y el envío del aire este 
producto puede ser enviado como un Producto de consumo cartones ORM-
D.Outer deben tener la designación AIR ORM-D o ORM-D. (Nuestras cajas 
originales están preimpresos con la designación ORM-D para la planta  
envío) 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 15 – INFORMACIÓN DE REGULADOR                                    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
CERCLA - CATEGORIAS PELIGROSAS SARA: 
Este producto ha sido revisado de acuerdo con el riesgo de EPA Categorías 
promulgadas bajo las secciones 311 y 312 de la Ley de enmienda de Superfund 
y Reautorización de 1986 (SARA Título III) y se considera, bajo definiciones 
aplicables, para satisfacer las siguientes categorías: 

 
SALUD INMEDIATA  
MEDIDAS CRÓNICAS DE SALUD  
MEDIDAS DE FUEGO  
PELIGRO DE GAS 

 
 SARA SECCIÓN 313: 
Este producto contiene las siguientes sustancias sujetas a los requisitos de 
información de la Sección 313 de la Ley de reautorización de 1986 y 40 CFR 
Parte 372 Título III de las enmiendas de Superfund y: 

 
----------- NOMBRE QUÍMICO ----------- 
pseudocumeno 

Número CAS 
95-63-6 

WT / WT% ES MENOR QUE 
25,0% 

CUMENE 98-82-8 5,0% 
O-xileno 
 

95-47-6 5,0% 



┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 15 – INFORMACIÓN DE REGULADOR                                    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Sustancias Tóxicas ACT: 
Este producto contiene las siguientes sustancias químicas sujetas a los 
requisitos que señalan de TSCA 12 (b) si está exportado de los Estados 
Unidos: 

 
----------- NOMBRE QUÍMICO ----------- NÚMERO CAS 
No hay información disponible.  

NORMAS INTERNACIONALES:  

Regulaciones Canadiense Este MSDS ha sido preparado de conformidad con las 
normas de productos controlados, excepto para el uso de los 16 enlistado. 

 
Clase Canadiense De WHMIS: No hay información disponible. 

 
El 30 de junio de 1993, la OSHA Z-1-Una mesa fue revocada y OSHA revirtió 
de nuevo a su exposición previa unos límites valores de esta MSDS reflejan 
el rollo de nuevo a la  anterior. Algunos estados pueden seguir para 
hacer cumplir los límites de 1993.  

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│SECTION 16 - OTRA INFORMACIÓN                                            │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
HMIS - SALUD: 3                              FLAMABILIDAD:  4 

REACTIVIDAD: 0 

COV CONTENIDO: 100,0% en peso, 754 gramos / litro TOTAL DEL 
PRODUCTO, 754 gramos / litro menos agua y exento, 
0,95  LBS / CAN 

 
LEYENDA: NA - No aplicable,  
         NE – No Establecido, 

ND - No resuelto 
 

La información contenida en este MSDS se ha controlado y debe ser atendida. 
Sin embargo, es responsabilidad del usuario cumplir con todos los impuestos 
federales, estatales y locales y las leyes normativas de la información 
ambiental y sistema de identificación de materiales peligrosos se han 
incluido por INDPAD. Con el  fin de proporcionar salud y el peligro 
adicional. Se recomiendan se basan en los criterios suministrados por los 
desarrolladores de estos sistemas de clasificación, junto con la 
interpretación de INDPAD. Proveer equipo de protección personal varía 
ampliamente con las condiciones de uso y exposición anticipada. Se 
recomiendan que un supervisor u otra persona calificada determinan PPE 
apropiado para la intención utilizar. 

 


