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SECCIÓN   I   - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 
           SINÓNIMOS CLASIFICACIÓN DE RIESGO CLASIFICACIÓN HMIS ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN 

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS   

 
 

NOMBRE QUÍMICO 

Mezcla propietaria de octametilciclotetrasiloxano 

Nº CAS 140-88-5 Nº NU N/A 

Fabricado y distribuido por: 
Dirección:  
 
Teléfonos: 
E-mail: 
En caso de emergencia comuníquese con:   

INVERSIONES SIMBI 
Calle Chicago, Edif. Chicago, California Sur, Caracas – 
Venezuela. 
(0212) 257.3710 y (0212) 257.1568 
soporte@simbi.com.ve 
(0212) 257.3710 y (0212) 257.1568 

 
SECCIÓN II - COMPOSICION O INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES 

 
COMPOSICIÓN APROX. 

WGT.% 
ACGIH TLV 

TWA              STEL 
OSHA TLV 

TWA              STEL 
UNIDADES 

 PELIGROSOS:       
Octametilciclotetrasiloxano  0.1 - <1% NE NE NE NE NA 
Carbonato ácido de calcio 20 - <50% NE NE NE NE MG/M3 

 

 
SECCIÓN III – IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Efectos de Sobre – Exposición.  
                          Ojos: 
 
                           Piel: 
  
   Inhalación:  
                     
                            
                          Ingestión: 
                                             

 
El contacto con el producto irrita los ojos. 
 
Reseca la piel. Provoca irritación en la piel. 
 
Produce sensibilidad e irritación en el tracto respiratorio. En 
pruebas realizadas en laboratorio causa cáncer en animales. 
 
Es nociva su ingestión, produce vómito, náuseas y diarrea. La 
aspiración puede resultar nociva si el material se deglute. 

SECCIÓN IV – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

                          Ojos:                                            
 
 
                          Piel:                                
 
 
 
              Inhalación: 
                           
                           
                            
                              
                         Ingestión: 

  

Enjuague los ojos con abundante agua durante 15 min. Si la 
irritación persiste solicite atención médica. 
 
Para limpiar la piel contaminada, quitar completamente el 
producto con una tela seca o una toalla de papel. Lavar 
inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste 
solicite atención médica. 
 
Si el producto se inhala, trasladar a la víctima a un sitio bien 
ventilado. Si ésta no respira, practicar la respiración artificial, 
preferiblemente boca a boca. Si respira con dificultad, 
administrar oxígeno, solicite atención médica.  
  
No induzca el vómito. No es necesario ningún tratamiento 
cuando se ha ingerido pocas cantidades, en caso de 
inconsciencia no administre nada por vía oral. Solicite atención 
médica inmediata. 

SALUD: 2 
INFLAMABILIDAD: 4 
REACTIVIDAD: 1  
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SECCIÓN V – MEDIDAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS 

 
Agentes de extinción:  

 
Procedimiento especial para combatir el 
fuego: 

 
Peligros de explosión y fuego: 

 
Polvo químico seco, Dióxido de carbono, espuma  
 
No utilice chorro de agua, pues extiende el fuego. Aísle el área 
de  incendio. 
 
Combustible. Este producto puede derramarse y alcanzar 
fuente distante de ignición, provocando llamas de retorno. 

SECCIÓN VI – MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES 

Acción en caso de Derrames Aunque el comprador debe establecer su propio plan de 
contingencia, prevención y control de derrames, se recomienda: 
No fluir el producto hacia los sistemas de agua o cañerías, 
detenga el derrame y absórbalo con  un  material  inerte como 
arena, arcilla, etc o cualquier  otro método disponible para 
eliminación de residuos inflamables, coloque el  material 
absorbido en un envase cerrado  e  identificado  para  
desechos. Aumente la ventilación de la zona. Tomar en cuenta 
que el material es resbaladizo, luego de recogido se debe lavar 
con agua y un detergente. Utilizar los equipos de protección 
indicados.   

SECCIÓN VII – MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Almacenamiento y Manejo Se deben observar las precauciones para manejo de químicos, 

pues el producto desprende metanol. Almacenar en recipientes 
herméticamente cerrados, en posición vertical y en un ambiente 
fresco por debajo de 30°C.  

SECCIÓN VIII – CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 
Equipos de Protección Personal No requiere equipos especiales de protección. Sin 

embargo se recomienda:  
Para las manos el uso de guantes de nitrilo,  
Respiratoria: no es requerida. En caso contrario usar respirador 
con filtro para vapores orgánicos. 
Para los ojos: lentes de seguridad. 

Higiene Personal Use prácticas de  higiene personal, enjuague lávese con agua y 
jabón después del manejo del producto, evite contacto con los 
ojos, la piel o la ropa.  Evite comer, beber o fumar cuando 
manipule este material.  

SECCIÓN IX -  PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS (CONDICIONES NORMALES) 
Color:   
Aspecto: 
Densidad a 20�C: 
Sol. en agua al (% en peso): 
pH: 
Olor:       
Pto. Ebullición  ( �C ): 
Pto. Fusión ( �C ): 
Peso Molecular ( Promedio ): 
Presión de Vapor: 
Densidad de Vapor (aire=1): 
Pto. Inflamación (�C): 
Temp. de Autoignición (ºC): 
VOC 

Gris mate 
Pasta 
1.30+/- 0,015.                                                                                  
Insoluble en todas las concentraciones.                                                                              
N/A 
Alcohol  
N.E                                                                                             
N.A.                                                                                   
-------                                                                                  
N.E                                                                                    
N.A                                                                        
70 °C 
N.E 
24g/L 

  



Insoluble en todas las concentraciones.                                                                               
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SECCIÓN X – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad:  
   
Condiciones a evitar: 
 
 
Incompatibilidad (materiales a evitar ): 
 
Peligros de polimerización: 
 
Peligros de descomposición:   

Estable bajo condiciones normales. 
 
Conservar alejado del calor y alejado de llama o fuente de 
chispas. 
 
Ninguno conocido.   
 
N/A 
 
Óxidos de carbono, dióxido de silicio. 

SECCIÓN XI – INFORMACION TOXICOLOGICA 
Toxicidad 
 
 

Información sobre el producto: 
LD50 oral Aguda (MG/KG): DESCONOCIDO 
LD50 Dérmica Aguda (MG/KG): DESCONOCIDO 
Inhalación Aguda LC50  (MG/L):  DESCONOCIDO 
 

SECCIÓN XII – INFORMACION ECOLOGICA 
Daño al Ambiente Evite la contaminación del suelo, agua y desagües 

SECCIÓN XIII – CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 
Manejo de Desechos 
 
 

Toda eliminación debe cumplir con las regulaciones nacionales, 
estatales y locales. El material de desecho debe ser incinerado 
en condiciones estrictamente controladas en plantas 
autorizadas. 

SECCIÓN XIV -  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 
Transporte No está especificado o considerado como un producto cuyo 

transporte implique riesgo alguno. Si embargo hay que atenerse 
a las regulaciones legales de transporte en cuanto a las 
medidas preventivas usuales para el manejo y transporte de 
productos químicos. 

SECCIÓN XV -  INFORMACION REGULATORIA 
 NE 
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SECCIÓN XVI -  OTRAS INFORMACIONES 

ROPA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

Esta hoja de Seguridad no cubre todas las posibles situaciones individuales. Así como el usuario tiene la 
responsabilidad de proveer a sus trabajadores de un lugar de trabajo seguro, todos los aspectos de una operación 
individual deben ser examinados, para determinar si se requiere de alguna información adicional. La información 
sobre riesgos a la salud y seguridad en general que aquí se señala, deberán ser transmitidas a sus clientes y 
trabajadores. Inversiones SIMBI, C.A confía en que los usuarios utilizarán esta información para guiarse en el 
desarrollo de prácticas y programas de instrucción para los trabajadores sobre operaciones individuales. Debido a 
que los métodos y condiciones de uso están fuera de nuestro control, Inversiones SIMBI, C.A  no asume ninguna 
responsabilidad para algún uso en particular de este material. La información contenida aquí se considera cierta y 
precisa, pero todas las declaraciones o sugerencias son hechas sin garantía expresa o sobrentendida, con 
respecto a la precisión de la información a los riesgos implicados sobre el uso del material o a los resultados 
obtenidos en el manejo del producto. El cumplimiento con las leyes locales, estatales y nacionales aplicables, el 
usuario asume todas las responsabilidades. 
 
 
Vocabulario:  
 
NE : No Especificado 
NA : No Aplica 

 
  


