
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de creación  11-nov.-2011 Fecha de revisión  12-oct.-2015 Versión  1

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto Foam Cleaner

Sinónimos PROPINKÒ Foam Sealant Cleaner

Código del producto OCIS00036
Uso recomendado Limpiador de sellador de espuma

Número ONU UN1950

Número de teléfono de la empresa 1-800-GET-PINK or 1-800-438-7465
Número de teléfono de emergencia
disponible las 24 horas:

Chemtrec 1-800-424-9300

Teléfono de emergencia 1-419-248-5330 (after 5 pm ET and weekends)

Dirección de correo electrónico safetydatasheet@owenscorning.com
Sitio Web http://owenscorning.com/   

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Regulación OSHA La Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200) considera
peligrosa esta sustancia química

Estado normativo WHMIS Esta sustancia química es considerada como peligrosa por la norma SOR/2015-17 de
productos peligrosos canadienses

Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2
Sensibilización respiratoria Categoría 1
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) Categoría 3

Elementos de la etiqueta

Dirección del fabricante Owens Corning Insulating Systems, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, Ohio 43659

Aerosoles inflamables Categoría 1
Gases a presión Gas comprimido

Peligro

Indicaciones de peligro
Provoca irritación ocular grave
Puede provocar somnolencia o vértigo
Aerosol extremadamente inflamable
Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento
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Consejos de prudencia - PrevenciónMantener fuera del alcance de los niños
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico

Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
Inhalación EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en

una posición confortable para respirar
En caso de síntomas respiratorios: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA o a un médico

Ingestión EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o
a un médico si se encuentra mal

Incendio Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo
En caso de incendio: Usar niebla de agua, espuma, polvo químico o dióxido de carbono
para su extinción

Consejos de prudencia -
Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente
Guardar bajo llave
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F

Consejos de prudencia -
Eliminación

Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Peligros no clasificados en otra
parte (Peligros n.e.p.)

• No aplicable

Toxicidad aguda desconocida • Not applicable

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes

Nombre de la sustancia Número CAS % en peso Secreto industrial
Acetone 67-64-1 90-100 *

Carbon Dioxide 124-38-9 0-10 *
• *El porcentaje exacto (concentración) de la composición se mantiene como secreto comercial

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general Llamar a los servicios médicos de emergencia. Quitar y aislar la ropa y el calzado
contaminados.

Contacto con los ojos • Enjuagar inmediatamente con abundante agua, incluyendo debajo de los párpados,
durante un mínimo de 15 minutos
• Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
• Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico

Contacto con la piel • En caso de contacto con gas licuado, descongélense las partes heladas con agua tibia
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Inhalación • Trasladar a la víctima a un lugar donde se respire aire fresco
• Si la respiración es irregular o se ha detenido, proporcionar respiración artificial
• Suministrar oxígeno si respira con dificultad

Ingestión • Enjuagarse la boca
• Beber abundante agua
• NO provocar el vómito
• No administrar nada por la boca a una persona inconsciente
• Consultar inmediatamente a un médico

Principales síntomas y efectos,
agudos y retardados

• Irritación de ojos y mucosas
• Irritación cutánea
• Náuseas
• Cefalea (dolor de cabeza)
• Mareos
• Somnolencia
• La inhalación crónica puede ocasionar daños al hígado y riñón
• El contacto prolongado o repetido con la piel puede ocasionar dermatitis

Información para el médico Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Propiedades de inflamabilidad • Los recipientes pueden explotar cuando se calientan

Medios de extinción apropiados • Polvo químico seco, CO2
• Agua pulverizada, niebla o espuma normal
• Trasladar los recipientes fuera del área de incendio si puede hacerse sin riesgos
• Usar un agente de extinción apropiado para el tipo de incendio existente
• Los cilindros dañados deben ser manipulados solo por especialistas

Medios de extinción no apropiados • No utilizar un chorro de agua compacto ya que puede dispersar y extender el incendio

Peligros específicos del producto
químico

• Algunos pueden arder, pero ninguno se inflama con facilidad
• Los cilindros dañados pueden proyectarse

Datos de explosión
Sensibilidad al impacto
mecánico

• Ninguno(a)

Sensibilidad a las descargas
estáticas

• Ninguno(a)

Equipo de protección y
precauciones para las personas que
combaten incendios

• Mantener contra el viento del fuego
• Al igual que con cualquier incendio, usar equipo de respiración autónomo (presión
positiva), MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y equipo de protección completo
• Los recipientes pueden explotar cuando se calientan
• Enfriar los contenedores con abundantes cantidades de agua hasta mucho después de
extinguir el incendio

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales • No tocar ni caminar por el material derramado
• Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo

Otra información Ventilar el área.

Precauciones relativas al medio
ambiente

• Evitar que penetre en las vías fluviales, las alcantarillas, los sótanos o las áreas
confinadas
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• Utilizar agua pulverizada para reducir los vapores o desviar la nube de vapor a la deriva.
Evitar que el flujo de agua entre en contacto con el material vertido

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención • Si resulta posible, voltee los contenedores con fugas para que escape gas en lugar de
líquido
• Dejar que la sustancia se evapore

Métodos de limpieza • No dirigir el chorro de agua hacia el vertido o la fuente del escape

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una
manipulación segura

• No fumar - mantener alejado de fuentes de ignición
• Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa
• Evitar respirar los vapores
• Lavar bien después de la manipulación

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento• Manténgase fuera del alcance de los niños
• Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y fresco
• Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición (por ej. luces
indicadoras, motores eléctricos y electricidad estática)
• Mantener los recipientes en posición vertical
• Mantener en recipientes debidamente etiquetados
• Proteger del congelamiento y el calor excesivo

Materiales incompatibles • Agentes oxidantes fuertes
• Ácidos fuertes
• Compuestos halogenados
• Agente reductor
• Bases fuertes
• Caucho
• Plásticos varios

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control  

Directrices sobre exposición .

Nombre de la sustancia ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH
Acetone
 67-64-1

STEL: 500 ppm
TWA: 250 ppm

TWA: 1000 ppm
TWA: 2400 mg/m3

(vacated) TWA: 750 ppm
(vacated) TWA: 1800 mg/m3

(vacated) STEL: 2400 mg/m3    The
acetone STEL does not apply to the
cellulose acetate fiber industry. It is

in effect for all other sectors
(vacated) STEL: 1000 ppm

IDLH: 2500 ppm
TWA: 250 ppm

TWA: 590 mg/m3

Carbon Dioxide
 124-38-9

STEL: 30000 ppm
TWA: 5000 ppm

TWA: 5000 ppm
TWA: 9000 mg/m3

(vacated) TWA: 10000 ppm
(vacated) TWA: 18000 mg/m3

(vacated) STEL: 30000 ppm
(vacated) STEL: 54000 mg/m3

IDLH: 40000 ppm
TWA: 5000 ppm

TWA: 9000 mg/m3

STEL: 30000 ppm
STEL: 54000 mg/m3

NIOSH IDLH  Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (IPVS)

Otra información Límites derogados por decisión del Tribunal de Apelaciones en AFL-CIO contra OSHA, 965
F.2d 962 (11ª Cir., 1992).
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Controles de ingeniería Asegúrese de que la ventilación sea adecuada, en especial en áreas confinadas
Estaciones lavaojos
Duchas

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara • Utilizar lentes o gafas de seguridad con protección lateral
• Usar protección facial si existe peligro de salpicaduras

Protección de la piel y el cuerpo • Usar ropa de protección impermeable, como botas, guantes, bata de laboratorio, delantal
u overol, según corresponda, para evitar el contacto con la piel

Protección respiratoria • Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores a los límites de
exposición deben usar los aparatos de respiración apropiados certificados de acuerdo con
el programa de protección respiratoria de la empresa, normas locales o 29 CFR 1910.134

Consideraciones generales de
higiene

• No comer, beber ni fumar durante su utilización
• Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa
• Lavarse bien la cara, las manos y la piel expuesta después de la manipulación
• Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Gravedad específica 0.81 (water=1)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química • Estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento
• Contiene gas a presión. El recipiente puede explotar si se calienta.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

• Los contenidos están bajo presión y la exposición a altas temperaturas puede hacer que
los recipientes se rompan o exploten
• Evitar el calor excesivo y las fuentes de ignición
• Reacciona con agentes oxidantes fuertes

Condiciones que deben evitarse • Calor, llamas y chispas
• Materiales incompatibles

Materiales incompatibles • Agentes oxidantes fuertes
• Ácidos fuertes
• Compuestos halogenados
• Agente reductor
• Bases fuertes
• Caucho
• Plásticos varios

Estado físico Aerosol
Olor Disolvente
Color transparente
Valor del pH 7
Punto de fusión / punto de
congelación
Punto de ebullición y rango de
ebullición

56  °C  /  133  °F

Punto de inflamación -18  °C  /  0  °F
Presión de vapor @20 °C (kPa) 231  mm Hg @ 20°C

Densidad de vapor 2.0 (air=1)
Solubilidad en agua Soluble en agua
Temperatura de autoinflamación No hay información disponible  0.33 cps @ 20 C

Reactivida
d

• No hay datos disponibles
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Productos de descomposición
peligrosos

• Óxidos de carbono
• La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes y
tóxicos

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre posibles vías de exposición

Información del producto • No hay datos disponibles

Nombre de la sustancia DL50, oral DL50, dérmica - CL50, inhalación
Acetone
 67-64-1

= 5800 mg/kg  ( Rat ) - = 50100 mg/m3  ( Rat ) 8 h

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Corrosión o irritación cutáneas Irrita la piel.
Lesiones oculares graves/irritación
ocular

Riesgo de lesiones oculares graves.

Sensibilización No hay información disponible.
Mutagenicidad en células
germinales

No se conocen.

Carcinogenicidad No hay información disponible.

Toxicidad reproductiva No hay información disponible.
STOT - exposición única Puede ocasionar somnolencia o mareos.
STOT - exposición repetida No hay información disponible.
Toxicidad crónica Evitar la exposición repetida.
Efectos sobre los órganos diana Sistema nervioso central, Sistema Vascular Central (CVS), Ojos, Sistema respiratorio, Piel.
Peligro de aspiración No hay información disponible.

mg/kg  mg/l

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Nombre de la sustancia Algas/plantas acuáticas Peces Crustáceos
Acetone
 67-64-1

- 4.74 - 6.33: 96 h Oncorhynchus
mykiss mL/L LC50 6210 - 8120: 96
h Pimephales promelas mg/L LC50

static 8300: 96 h Lepomis
macrochirus mg/L LC50

10294 - 17704: 48 h Daphnia
magna mg/L EC50 Static 12600 -
12700: 48 h Daphnia magna mg/L

EC50

Persistencia y degradabilidad • No fácilmente biodegradable

Bioacumulación • EL MATERIAL NO SE BIOACUMULA

Movilidad El material se volatiliza, sangra y biodegrada al liberarse en el suelo.

Nombre de la sustancia Coeficiente de reparto
Acetone
 67-64-1

-0.24

Otros efectos adversos • No permitir que el material se esparza en cuerpos de agua, aguas residuales o tierra
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Eliminación de residuos • Antes de deshacerse de los recipientes, recoger y recuperar o deshacerse de recipientes
sellados en un sitio autorizado para residuos
• La eliminación se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales,
nacionales y locales correspondientes

Embalaje contaminado • Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso
• La eliminación se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales,
nacionales y locales correspondientes

Número de residuo EPA U002

Nombre de la sustancia RCRA RCRA - Fundamentos del
listado

RCRA - Residuos de serie
D

RCRA - Residuos de serie
U

Acetone
 67-64-1

- Included in waste stream:
F039

- U002

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT
Número ONU UN1950
Designación oficial de
transporte

Aerosoles

Clase de peligro 2.2
Clase subsidiaria 8
Cantidad de reporte (RQ) Acetone: RQ kg= 2389.47
Disposiciones especiales A34
Descripción UN1950,  Aerosols, 2.2 (8), RQ
Número de la Guía de Respuesta
en caso de Emergencia

126

TDG
Número ONU UN1950
Designación oficial de
transporte

Aerosoles

Clase de peligro 2.2
Clase subsidiaria 5.1
Descripción UN1950,  Aerosols, 2.2 (5.1)

MEX
Número ONU UN1950
Designación oficial de
transporte

Aerosoles

Clase de peligro 2
Descripción UN1950,  Aerosols, 2

ICAO (aéreo)
Número ONU UN1950
Designación oficial de
transporte

Aerosoles

Clase de peligro 2.1
Clase de peligro subsidiario 6.1
Disposiciones especiales A145, A167
Descripción UN1950,  Aerosols, 2.1 (6.1)

IATA
Número ONU UN1950
Designación oficial de
transporte

Aerosols, flammable

_____________________________________________________________________________________________
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Clase de peligro 2.1
Código ERG 10L
Disposiciones especiales A145, A167, A802

IMDG
Número ONU UN1950
Designación oficial de
transporte

Aerosols

Clase de peligro 2
Número EmS F-D, S-U
Disposiciones especiales 63,190, 277, 327, 344, 959

RID
Número ONU UN1950
Designación oficial de
transporte

Aerosoles

Clase de peligro 2.2
Código de clasificación 5A
Descripción UN1950,  Aerosols, 2.2
Etiquetas 2.2

ADR
Número ONU UN1950
Designación oficial de
transporte

Aerosoles

Clase de peligro 2.2
Código de clasificación 5A
Código de restricción en túneles (E)
Disposiciones especiales 327, 625, 344, 190
Descripción UN1950,  Aerosols, 2.2, (E)
Etiquetas 2.2

ADN
Designación oficial de
transporte

Aerosoles

Clase de peligro 2.1
Código de clasificación 5F
Disposiciones especiales 190, 327, 344, 625
Descripción UN1950,  Aerosols, 2.1
Etiqueta(s) de peligro 2.1
Cantidad limitada (LQ) 1 L
Ventilación VE01, VE04

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Inventarios Internacionales
Nombre de la sustancia TSCA DSL NDSL EINECS ELINCS ENCS IECSC KECL PICCS Inventari

o de
Sustanci

as
Química

s de
Australia

AICS
Acetone
 67-64-1

X X X X X X X X

Carbon Dioxide
 124-38-9

X X X X X X X X

 Leyenda:
 TSCA  - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario
 DSL/NDSL  - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá
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Página   8 /  9

 EINECS/ELINCS  - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas



_____________________________________________________________________________________________
OCIS00036 -  Foam Cleaner Fecha de revisión  12-oct.-2015

 ENCS  - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón
 IECSC  - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China
 KECL  - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea
 PICCS  - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas
 AICS  - Inventario de Sustancias Químicas de Australia

Regulaciones federales de los EE. UU

SARA 313
Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene
sustancias químicas sujetas a los requisitos de notificación de la Ley y del Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte
372

Categorías de peligro de SARA 311/312

Peligro agudo para la salud Sí
Peligro crónico para la salud: No
Peligro de incendio Sí
Peligro de liberación repentina
de presión

Sí

Peligro de reactividad No

CERCLA

Nombre de la sustancia Cantidad de reporte de
sustancias peligrosas

Cantidad de reporte en
CERCLA/SARA

Cantidad de reporte (RQ)

Acetone
 67-64-1

5000 lb - RQ 5000 lb final RQ
RQ 2270 kg final RQ

Regulaciones estatales de los
EE. UU

Proposición 65 de California
Este producto no contiene ninguna sustancia química incluida en la Proposición 65

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Nombre de la sustancia Nuevo Jersey Massachusetts Pensilvania
Acetone
 67-64-1

X X X

Carbon Dioxide
 124-38-9

X X X

16. OTRA INFORMACIÓN, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de creación 11-nov.-2011
Fecha de revisión 12-oct.-2015
Nota de revisión Esta Hoja de datos de seguridad satisface los requisitos de la norma revisada 2012 (HCS)

29 CFR 1910.1200 de comunicación de peligros de la OSHA de EE.UU. Y la norma
SOR/2015-17 (WHMIS 2015) de productos peligrosos canadienses

Descargo de responsabilidad
Se ha tomado cuidado razonable al preparar esta información, pero el fabricante no hace una garantía de mercantibilidad o
ninguna otra garantía, expresa o implícita, con respecto a esta información. El fabricante no hace ninguna representación ni
asume ninguna responsabilidad por cualquier daño directo, incidental o consecuencial resultante de su uso
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