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 Sección 1 – PRODUCTO E INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Número del producto: Látex Reciclado Pinturec    
Clase de producto: Látex a base de agua elaborado desde un 50% con pintura reciclada.  
Lugares de Aplicación: Interior/Exterior,     
Terminación; Mate  
Emergencia teléfono +56 9  6587 5230 
Fecha de elaboración ficha: 31.07.2017 
Información telefónica +56 9 6587 5230 este producto consiste principalmente en pinturas de látex reciclables 
post-consumo. Materia prima puede variar ligeramente. 

 
Sección 2 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Vías de exposición primarias: Inhalación, Ingestión, Absorción de la piel 
Contacto visual: Irritación moderada de los ojos 
Contacto con la piel: Causa irritación leve de la piel 
Ingestión: Ninguno conocido. 
Inhalación: Puede causar irritación de las vías respiratorias. 
Órgano blanco y otros efectos sobre la salud: Pueden producirse lesiones renales. 
Este producto contiene ingredientes que pueden contribuir a los siguientes efectos crónicos potenciales 
para la salud: 

La exposición prolongada a sílice de cuarzo cristalino respirable puede causar lesión crónica retardada 
(silicosis). 

La exposición prolongada a TLV puede producir neumoconiosis. 
La exposición crónica puede causar daño permanente a la salud. 

Carcinógenos: 
Posible riesgo de cáncer. Contiene material que puede causar cáncer basado en datos de animales. 
Peligro de cáncer. Contiene material que puede causar cáncer. 

 
Sección 3 –INGREDIENTES 

Ingredientes % SEGÚN PESO Nivel de Riesgo 
3 - Yodo - 2 - propinil butilcarbamato < 0.006%  - 
Butano - 1,3 - diol < 0.010%  - 
Xileno  < 0.020%  - 
Alcoholes etoxilado <0.020%  - 
2 - Amino - 2 - propil - 1 - propanol < 1.000%  - 
2 - butoxietanol < 3.00%  - 
Dióxido de titanio <5.0%-10.0%  - 
Óxido de zinc <0.5-1%  - 
Polímero de Poliuretano <3.000%  - 
Emulsión acrílica  50%-60%  - 
Agua 25%-35% - 
Ingredientes determinados no 
peligrosos 

0%-20% - 

 
La Pintura cumple con la Norma de Comunicación de Peligros, revisada (HCS) 29 CFR 1910.1200 y y la norma 
GHS de Estados Unidos. Seguridad Química (Safety Hazards of the Global Harmonizing System)  
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Sección 4 –PRIMERAS MEDIDAS DE AYUDA 

Contacto visual: Cumple con la norma OECD Guideline 405 de USA, pero recomienda atención médica, si los 
síntomas se desarrollan o persisten. Lávese inmediatamente los ojos con abundante agua por al menos 10 
minutos. Quite las lentes de contacto y abra los ojos bien separados.  
Contacto con la piel: inocuo a la piel, pero por contener  cloro 2 metil 4 isotiazolin, puede causar a algunas 
personas sensibles irritabilidad. - No.Lavar con abundante agua y cumple con la norma OECD Guideline 404 de 
USA 
Ingestión: La ingestión puede causar trastornos gastrointestinales y obtenga atención médica si se presentan 
síntomas. La pintura cumple con la norma Type of value: LD50 de USA in la ingesta entre 2,000 - 10,000 mg/kg. 
Inhalación: No genere efectos. Muévase al aire fresco. Obtenga atención médica si los síntomas se desarrollan 
o persisten. 
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Cualquier condición respiratoria o de la piel. 
 

Sección 5 –FUEGO Y PELIGRO DE EXPLOSIÓN 
Clasificación de Inflamabilidad:  OSHA: Ninguno   Punto de Inflamación: > 149 C° 
Medios de Extinción: N / A        
Datos de Fuego y Explosión inusuales: Los envases cerrados pueden explotar cuando se exponen a calor 
extremo. 
Procedimientos especiales de extinción de incendios: Se recomienda el uso de aparatos respiratorios 
autónomos para bomberos. 

 
Sección 6 –MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL. 

Precauciones personales: Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegurar una ventilación adecuada. 
Precauciones ambientales: Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. 
Métodos de limpieza: Empapar con material absorbente inerte. Barrer y recoger dentro de recipientes 
apropiados para su eliminación. 
 

Sección 7 –MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación: Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite respirar los vapores, rociar neblinas o lijar 
el polvo. En caso de falta de ventilación, lleve equipo de respiración adecuado. 
Almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 

Sección 8 – EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PERSONAL Y CONTROL DE EXPOSICIÓN 
Protección de los ojos y del rostro: Use gafas de seguridad o gafas de protección para protegerse de la 
exposición. 
Protección de la piel: Se deben usar guantes resistentes a los productos químicos apropiados. 
Protección respiratoria: Si la exposición no puede ser controlada por debajo de los límites aplicables, utilice el 
respirador apropiado aprobado por IST tal como un respirador purificador de aire con cartucho de vapor orgánico 
y filtro de polvo / niebla. Consulte la literatura del fabricante del respirador para asegurarse de que el respirador 
proporcione una protección adecuada. Lea y siga todas las instrucciones del fabricante del respirador. 
Ventilación: Usar sólo en áreas bien ventiladas. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas 
confinadas. 
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Sección 9 – PROPIEDADES FÍSICAS 

Rango de ebullición: 135 °C    
Densidad de vapor: Más pesado que el aire 
Peso por galón: 4,54 – 5,30 Kilos  
Velocidad de evaporación (1 = base al agua): < 1 al agua 
PH : 8.0 – 9.5  
VOC : < 250 gr / Lt aprobado por SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) 
 

Sección 10 –DATOS DE REACTIVIDAD 
Estabilidad: Estable 
Polimerización Peligrosa: No ocurrirá 
Condiciones a Evitar para el almacenamiento: Temperaturas por debajo de 0° C y por encima de 32 ° C. 
Incompatibilidad (materiales a evitar): Agentes oxidantes fuertes. 
Estabilidad química: ninguna descomposición a <100 °C 
Productos de descomposición peligrosos: Dióxido de Carbono, Monóxido de Carbono, Hidrocarburos 
 

Sección 11 –INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Ingredientes ACGIH (TLV/TWA)  OSHA (PEL/TWA)  
3 - Yodo - 2 - propinil butilcarbamato Sin Valores informados Sin Valores informados 
Butano - 1,3 - diol < 20 ppm  < 50 ppm  
Xileno  < 100 ppm  < 100 ppm  
Alcoholes etoxilado 10 mg/m³  10 mg/m³  
2 - Amino - 2 - propil - 1 - propanol 10 mg/m³ ³ 10 mg/m³ 
2 - butoxietanol < 20 ppm  < 50 ppm  
Dióxido de titanio 10 mg/m³ ³ 10 mg/m³ 
Óxido de zinc 10 mg/m³ ³ 10 mg/m³ 
Polímero de Poliuretano Sin Valores informados Sin Valores informados 
Emulsión acrílica  Sin Valores informados Sin Valores informados 
Agua Sin Valores informados Sin Valores informados 
Ingredientes determinados no 
peligrosos 

Sin Valores informados Sin Valores informados 

 
Toxicidad crónica 
Carcinogenicidad 
La siguiente información indica si cada organismo ha incluido algún ingrediente como carcinógeno 

Nombre ACGIH  IARC  NTP  
 

OSHA  
Carcinogen  

Dióxido Titanio  Contagio 
humano posible 

 Listado 

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 
IARC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
NTP - Programa Nacional de Toxicidad 
OSHA - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
  

Látex Reciclado Pinturec 



Ficha Seguridad 
 

www.pinturec.cl         contacto@pinturec.cl 
          Caupolicán 9450 Bodega 19  
Rev 02 07/2017         Quilicura, Santiago. Chile 
 

 
Sección 12 –DATOS ECOLÓGICOS 

Toxicidad para los peces: 
CL50 (96 h)> 100 mg / l, Brachydanio rerio. Cumple con la Directiva 203 de la OCDE, estático. 
Invertebrados acuáticos: 
CE50 (48 h)> 100 mg / l, Daphnia magna. Cumple con la Directiva 202 de la OCDE, parte 1, estática. 
Plantas acuáticas: 
EC50 (72 h)> 100 mg / l, Scenedesmus subspicatus. Cumple con la Directiva 201 de la OCDE. 
Concentración nominal. 
Toxicidad para los microorganismos: 
Cumple la norma DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88 / 302 / CEE, P. C lodos activados, domésticos / 
EC20 (0,5 h):> 100 mg / l 
 

Sección 13 –CONSIDERACIONES DE DESPACHO 
Método de Eliminación de Desechos: Elimine de acuerdo con las regulaciones estatales, provinciales y locales. 
Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de envases. Los requisitos locales 
pueden variar, consulte a su departamento de saneamiento local o la agencia de protección ambiental designada. 
El producto puede ser virtualmente eliminado del agua por procedimientos abióticos, reduciendo hasta un 70% y 
cumpliendo la norma OCDE 302B, ISO 9888 y 88/302 / CEE, parte C.  
Potencial de bioacumulación: Basándose en sus propiedades estructurales, el polímero no es biológicamente 
disponible. No se puede esperar acumulación en organismos 
 

Sección 14 –INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  
TDG: No regulada ni limitada 
ICAO/IATA: No regulada ni limitada 
 

Sección 15 –OTRA INFORMACIÓN 
Códigos HMIS 
Salud: 2° 
Inflamabilidad: 0 
Reactividad: 0 
PPE: Vea la Sección 8 para Equipo de Protección Personal (EPP). 
 

Sección 16 – Otras cumplimientos de regulaciones internacionales 
Cumple las normas reguladas por Estados Unidos 
INFORMACION CERCLA Norma 40CFR302.4. Referente a la liberación de este material al aire, tierra o agua y 
no debe notificarse al Centro Nacional de Respuesta bajo la Ley de Respuesta, Compensación y 
Responsabilidad Integral ni a ninguna otra agencia local. 
Normativa de AGUA LIMPIA 
SARA (311,312) Este producto no contiene ningún producto químico peligroso bajo 29CFR 1910.1200, y por lo 
tanto no está cubierto por el Título III de SARA 
SARA (313) Este producto no contiene ningún producto químico peligroso bajo el requisito de reporte de la 
Sección 313 del Título III de las Enmiendas del Superfondo (40CFR372) 
PROPOSICIÓN reglamentaria N° 65 DEL estado de CALIFORNIA: Este producto no contiene ningún 
ingrediente añadido intencionalmente cubierto por el "Agua potable segura y Refuerzo tóxico de California de 
1986". 
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