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HOJA DE SEGURIDAD
THINNER ESTÁNDAR
1.

IDENTIFICACIÓN
DEL
COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTO

Y

RESPONSABLE

DE

LA

Identificación del producto
Nombre comercial:
THINNER ESTÁNDAR
Sinónimo:
Adelgazador de pinturas
Identificación de la empresa: KABUL S.R.L.
Av. Gerardo Unger Mz.B Lote 4 Urb. Industrial Molitalia- Los Olivos. Lima.
Teléfonos: 528-6993 / 715-1964
RUC: 20384400711
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
THINNER
CAS: 64742-89-3

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Liquido combustible. Puede acumular cargas estáticas. El vapor es más pesado que
el aire y puede dispersarse distancias largas y acumularse en zonas bajas. El vapor
puede causar dolor de cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, inconsciencia y
muerte. Irrita la piel. Manténgalo en sitio ventilado, lejos de fuente de ignición, no
fume, evite la acumulación de cargas electrostáticas. No respire los vapores.
4. PRIMEROS AUXILIOS
Tome las precauciones adecuadas para garantizar su propia salud y seguridad
antes de intentar un rescate o proveer primeros auxilios.
Contacto Ocular: Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos,
elevando los parpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la
remoción del químico. No aplique gotas ni ungüentos. Busque atención médica
inmediata.
Contacto Dérmico: Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón
no abrasivo por lo menos durante 20 minutos mientras se retira la ropa y zapatos
contaminados. Repita el lavado si persiste la irritación. Lave la ripa antes de usarla
nuevamente. Busque atención médica inmediata.
Inhalación: Tome precauciones para su propia seguridad, utilice equipo de
protección adecuado, retire la fuente de contaminación o retire a la víctima de la
exposición. Personal capacitado debe suministrar respiración artificial si la víctima
no respira o resucitación cardiopulmonar de ser necesario. Evite el contacto boca a
boca. Obtenga atención médica de inmediato.
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Ingestión: Lave los labios con agua. Si la víctima está consciente y no convulsiona
dele a beber uno o dos vasos de agua para diluir el material en el estómago. No
induzca al vomito; si éste ocurre naturalmente mantenga a la víctima inclinada
sobre hacia delante para reducir el riesgo de aspiración y repita la administración
de agua. Obtenga ayuda médica de inmediato.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Consideraciones especiales: liquido combustible. Emite vapores invisibles que
pueden formar mezclas explosivas con el aire a temperaturas de 43ºC o superiores.
El líquido puede acumular cargas estáticas al trasvasarlo o agitarlo. Los vapores
son más pesados que el aire y pueden desplazarse hasta una fuente de ignición,
encenderse y llevar el fuego hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre
el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. Durante un incendio
puede producir gases tóxicos e irritantes. Los contenedores pueden estallar con
calor o fuego.
Procedimiento: Evacue en 25 a 50 metros a la redonda. Si hay un contenedor o
carro tanque involucrado, evacue en 800 metros. Aproxímese al fuego en la misma
dirección que el viento. Detenga la fuga antes de intentar extinguir el fuego. Utilice
el medio de extinción adecuado para apagar el fuego y agua en forma de rocío para
enfriar los contenedores expuestos y proteger al personal. Evite aplicar agua en
forma de chorro para no causar dispersión del producto. Retire los contenedores
expuestos. Para entrar a incendios utilice equipo de respiración autocontenido.
Para fuegos que pueden ser apagados fácilmente con extintores portátiles, el uso de
autocontenido es opcional. El traje normal de bomberos puede no proteger de los
productos de descomposición, y puede requerirse traje especial. En incendios
masivos use boquillas con soportes.
Medios extintores apropiados:
Fuegos Pequeños: Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular.
Fuegos Grandes: Espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma
de chorro.
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de
ignición. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona
del derrame. No use palas metálicas. Apague la batería y el motor del vehículo.
Derrames Pequeños: Evacue y aísle en 25 a 50 metros. Contenga el derrame con
absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para solventes,
chemizorb o vermiculita. Introduzca en contenedores cerrados y etiquetados. Lave
el área con agua y jabón.
Derrames grandes: Evacue y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice
agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores. Evite que el material
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derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Contacte
organismos de ayuda de emergencias.
Vertimiento en agua: Utilice absorbentes apropiados tipo espagueti para retirar el
hidrocarburo de la superficie. Si las autoridades lo permiten, considere el uso de
agentes dispersantes o de hundimiento en aguas no confinadas.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
Evite toda fuente de ignición (chispa, llama, calor). Use sistemas a prueba de
chispas y/o explosión. Evite acumulación de cargas, conecte a tierra los
contenedores; aumente la conductividad con aditivo especial; reduzca la velocidad
del flujo en las operaciones de transferencia; incremente el tiempo en que el líquido
permanezca en las tuberías; manipúlelo a temperaturas bajas. Evite generar
vapores o neblinas. Lávese completamente las manos después de su manipulación.
Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
Almacenamiento:
Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles
y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25ºC). Disponga de las medidas
generales para las áreas de almacenamiento de líquidos inflamables. Almacene los
contenedores vacíos separados de los llenos.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Protección respiratoria: Respirador con cartuchos para gases y vapores orgánicos.
Manipular en un lugar ventilado.
Protección de las manos: Guantes de caucho resistentes a los productos químicos.
Protección para el cuerpo: Pechera de caucho resistente a los productos químicos.
Protección de los ojos: Monogafas de seguridad.
9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia:
Líquido volátil incoloro.
Olor:

Característico y penetrante

Gravedad Específica (Agua= 1):

0.78 ± 0.05 g/mL

pH :

N.A.

Temperatura de Ebullición:

Inicial: 180ºC – Final: 205ºC

Temperatura de inflamación:

Mín. 43ºC

Solubilidad:

Insoluble en agua. Soluble en todas las
proporciones en la mayoría de solventes
orgánicos.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad química: Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento
Condiciones a evitar: Evite las descargas estáticas, chispas, llamas abiertas, calor y
otras fuentes de ignición.
Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes (como
hipoclorito de sodio, ácidos fuertes, peróxidos, cloro). No corrosivo a los metales.
Productos de descomposición térmica: Monóxido de carbono, dióxido de carbono.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Inhalación: Vapores o nieblas a concentraciones superiores a 1000 ppm causan
irritación de los ojos y del tracto respiratorio, depresión del sistema nervioso
central, dolor de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual, confusión, anestesia,
somnolencia, inconsciencia y otros efectos sobre el sistema nervioso central
incluyendo la muerte.
Contacto con la piel: Baja toxicidad. Contacto prolongado o frecuente puede
producir irritación y salpullido (dermatitis). Su contacto puede agravar una
condición de dermatitis existente.
Contacto con los ojos: Produce irritación leve y temporal, pero no causa daño a los
tejidos de los ojos.
Ingestión: Toxicidad oral baja. Muy peligroso si es aspirado (respirado por los
pulmones) aún en pequeñas cantidades, lo cual puede ocurrir durante la ingestión
o el vómito, pudiendo ocasionar daños pulmonares leves o severos, e incluso la
muerte.
Efectos crónicos: Piel: Irritación. Contacto prolongado con ropa húmeda puede
desarrollar quemaduras, ampollas y dolor. Tras sobre exposiciones repetidas puede
desarrollarse intoxicación crónica con solventes orgánicos, con síntomas como
dolor de cabeza, mareos, perdida de la memoria, cansancio, dolor en las
articulaciones, disturbios del sueño, depresión, irritabilidad, nauseas. Esta afección
es poco común. Se han reportado efectos sobre el hígado luego de exposiciones
intensas y prolongadas.
Carcinogenicidad: Clasificación de la IARC: Grupo 3, no clasificable como
carcinógeno para humanos. No se han reportado efectos reproductivos,
mutagénicos, teratogénicos, embriotóxicos o sinergísticos.
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Evite la entrada de este producto a desagües, ríos y otras fuentes de agua.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Lo que no se pueda conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejado
como desecho peligroso y enviado a una instalación aprobada para desechos. Debe
tenerse presente la legislación ambiental local vigente relacionada con la
disposición de residuos para su adecuada eliminación.
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Considerar el uso del ácido diluido para neutralizar residuos alcalinos. Neutralizar
a pH 5.5 a 8.5 entes de disposición. Adicionar cuidadosamente ceniza de soda o cal,
los productos de la reacción se pueden conducir a un lugar seguro donde no tenga
contacto con el ser humano, la disposición en tierra es aceptable.
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Numero ONU: 3
NÚMERO UN: 1263
Etiqueta: Líquido inflamable
15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS
Indicaciones de los peligros: inflamable
Frase: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE D ELOS NIÑOS Y ANIMALES
DOMÉSTICOS

16. OTRAS INFORMACIONES
La información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado
en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del
usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. La
información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de
este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta
no es intentada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de
manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales.
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