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SECCIÓN I - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 

SINONIMOS CLASIFICACIÓN DE 
RIESGO 

CLASIFICACIÓN 
HMIS 

ETIQUETA DE 
IDENTIFICACIÓN 

SOLDADURA PARA PVC    

 

NOMBRE QUÍMICO 
Mezcla propietaria de solventes 
orgánicos y PVC. 
 

Nº CAS ------------ Nº NU N/A 

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

INVERSIONES SIMBI C.A. 
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 - INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
COMPOSICIÓN APROX. 

WGT. % 
ACGIH TLV 

TWA              STEL 
OSHA TLV 

TWA              STEL 
UNIDADES 

 PELIGROSOS       
Ciclohexanona     10-60 % N.E N.E N.E N.E N.A 
Tetrahidrofurano    10-50 % N.E N.E N.E N.E N.A 
Metilmetilcetona    10-60 % N.E N.E N.E N.E N.A 
Dimetil formamida    10-60 % N.E N.E N.E N.E N.A 

 

SECCIÓN III – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Efectos de Sobre – Exposición.  
                             Ojos: 

 
                             Piel: 

 
                             Inhalación: 

 
 

                             Ingestión: 
                                              

 
Causa irritación y enrojecimiento, pero no daña sus tejidos. 
 
El contacto frecuente puede causar irritación. 
 
El vapor puede causar dolor de cabeza, resequedad de las 
mucosas, congestión del pecho, mareo, somnolencia. 
 
Es altamente irritante de las mucosas, puede producir náuseas 
y vómito, puede causar daños severos a los pulmones. 
Convulsión, inconsciencia. 

SECCIÓN IV – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
                          Ojos: 

 
 

                              
                          Piel: 

 
 

                          Inhalación: 
 

                              
                          Ingestión: 
                           

Aclarar con abundante agua manteniendo los parpados bien 
abiertos (al menos 15 minutos). Avisar inmediatamente al 
oftalmólogo.  
 
Enjuagar con abundante agua.  
Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada. 
 
Tomar aire fresco. En caso necesario, respiración asistida o por 
medios instrumentales. Mantener libres las vías respiratorias. 
 
Llamar inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta del 
producto. 

SALUD: 3 
INFLAMABILIDAD: 4 
REACTIVIDAD: 3 
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SECCIÓN V – MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 

Agentes de extinción:  
 
Procedimiento especial para combatir el 
fuego: 

 
 
 
 
 
 
 
Peligros de explosión y fuego: 

Agua, polvo, espuma. 
 
Mantener alejados de fuentes de ignición. También se pueden 
producir gases nitrosos.  
Permanecer en el área de riesgo solo con ropa protectora 
adecuada y con sistema de respiración artificial e independiente 
del ambiente.  
Refrigerar los recipientes con rociado de agua desde una distancia 
segura. Evitar la penetración del agua en acuíferos superficiales o 
subterráneos. 
 
Inflamable y combustible. Vapores más pesados que el aire. Son 
posibles mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales. 
Evitar la carga electrostática. En caso de incendio posible 
formación de gases de combustión o vapores peligrosos. 
 

SECCIÓN VI – MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES 
Acción en caso de Derrames Evitar el contacto con la sustancia. 

No inhalar los vapores/ aerosoles. Proceder a ventilar lugares 
cerrados. No incorporar a la canalización del desagüe (no lanzar 
por el sumidero). 
Recoger con materiales absorbentes, por ejemplo, Chemizorb R. 

SECCIÓN VII – MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Almacenamiento y Manejo Temperatura de almacenamiento de + 15 °C. a 25 °C 

 
Debe usarse en lugares ventilados. No inhalar los vapores que se 
desprenden de la lata. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar 
protección adecuada como guantes y anteojos de seguridad.  
 
Mantener lejos de llamas, fuentes de ignición, de calor, de chispas 
eléctricas, como las provenientes de cigarrillos, sopletes, motores 
eléctricos, etc. 
 

SECCIÓN VIII – CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
Equipos de Protección Personal Guantes de nitrilo, protección respiratoria (cara completa), lentes 

de seguridad. 
 

Higiene Personal Use prácticas de higiene personal, lávese con agua y 
jabón después del manejo del producto, lave la ropa si entra en 
contacto con el producto, evite contacto con los ojos, la piel o la 
ropa. Evite comer, beber o fumar cuando manipule este material o 
después de utilizarlo. 
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SECCIÓN IX - PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS (CONDICIONES NORMALES) 

Color: 
Aspecto: 
Densidad a 30�C: 
Sol. en agua al (% en peso): 
pH al 2% en Agua: 
Olor: 
Pto. Ebullición (�C): 
Pto. Fusión (�C): 
Peso Molecular ( Promedio ): 
Presión de vapor: 
Densidad de Vapor (aire=1): 
Pto. Inflamación, copa cerrada (�C): 
Temp. de Autoignición (ºC): 

Transparente  
Líquido 
1,043g/ml a 20 ºC 
No soluble en agua; 5,2mg/ml en Etanol 
No aplica 
Solvente 
55,2 ºC 
N.E 
N.E 
N.E 
1,043g/ml a 20 ºC 
40,5 (CC, ºC) 
N.E 

SECCIÓN X – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad: 
 
Condiciones a evitar: 
 
 
Incompatibilidad ( materiales a evitar ): 
 
 
 
 
 
Peligros de polimerización: 
 
Peligros de descomposición: 

Estable 
 
Evitar calentamiento fuerte y el contacto con ciertos materiales 
(descritos en el ítem siguiente). 
 
Ácido nítrico, hidróxidos alcalinos, hidruros, aire/ oxígeno, 
oxidantes, óxido de cromo (vi), peróxido de hidrógeno/ ácido 
sulfúrico concentrado), cloroformo, metales alcalinos, 
halógenos, halogenuros, reductores, trietilo de aluminio, 
nitratos, óxidos metálicos y no metálicos. 
 
N.E 

 
Monóxido de carbono, dióxido de silicio. 

SECCIÓN XI – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad 1. LC50 (inhalatorio, rata) 9-15 mg / L / 4h. 

2. LD50 (oral, rata) 1.650 mg / Kg.  
3. LD50 (dérmica, conejo): 948mg /Kg. 
4. Test de sensibilización de la piel (conejo): Irritaciones. 
5. Test de irritación ocular (conejo): irritación. 
6. Sensibilización: 
       Test de sensibilización (Cobaya): sin efectos 
sensibilizantes. 
        Mutagenicidad bacterial: test de AMES negativo. 
7. Debido a comprobaciones inequívocas a partir de 

experimentos con animales les debe suponerse como 
probable un daño del feto. Las mujeres embarazadas no 
deberían estar expuestas al producto. 

8. En el estudio de algunos de los componentes no es 
cancerígeno en ensayos sobre animales y no hay 
sospechas de propiedades mutagénicas. 

 
SECCIÓN XII – INFORMACION ECOLÓGICA 

Daño al Ambiente Degradación abiótica: rápida en aire. 
Biodegradable: 39% / 28 días (ensayo en frasco cerrado). 
No incorporar a suelos, ni acuíferos.  
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SECCIÓN XIII – CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

Manejo de Desechos Producto está catalogado como sustancia inflamable. 
Clasificación EPA de desecho: D001 (desecho susceptible de 
ignición) se recomienda disponerlo o incinerarlo de acuerdo a 
las regulaciones locales sobre disposición de desechos.  
 

SECCIÓN XIV - INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
Transporte Transporte terrestre: GGVS, GGVE, ADR, RID.  

Transporte fluvial: ADN, ADNR. 
Clasificación: No ensayada. 
Transporte marítimo: IMDG, GGVSee. 
Transporte aéreo: ICAO, IATA. 
Estas instrucciones de transporte son válidas para el embalaje 
completo. 
 

SECCIÓN XV - INFORMACIÓN REGULATORIA 
 N.E 

 
SECCIÓN XVI -  OTRAS INFORMACIONES 

ROPA DE TRABAJO 
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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 sobreentendida, 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. 
 
 
Glosario  
 
N.E: No Especificado 
N.A: No Aplica 
 
 


