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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

GLUTARALDEHIDO AL 50% 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y PROVEEDOR 

Identificador SGA del Producto 

 

Nombre del Producto:    Glutaraldehido AL 50% 

N° CAS: 111-30-8 

 

Otros medios de Identificación 

Sinónimos:   

Glutaraldehido; 1,5 – pentanodiol; glutaral; dialdehido glutarico. 

 

Uso recomendado del producto 

 

Es ampliamente utilizado para la producción de petróleo, atención médica,    

bioquímicos, tratamiento de cuero, agentes curtientes, agentes de reticulación de                                               

proteínas; en la preparación de compuestos heterocíclicos, también se utiliza para                                               

plásticos, adhesivos, combustibles, perfumes, textiles, fabricación de papel,                                               

impresión; Prevención de la corrosión de instrumentos y cosméticos. También tiene  

excelentes propiedades esterilizantes. 

 

Datos sobre el proveedor 

 

Nombre de la compañía:   Química Comercial Andina SAS 

Dirección:   Cra 15 N° 100-43 of 202 

Teléfono para Emergencias: 4178800  

Horario:                                        Lunes a viernes de 7:30 a.m.–4:30 p.m. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1  Clasificación SGA de la sustancia/mezcla 

 
Clasificación SGA (de acuerdo CE 1272/2008): 

 

Clasificación de peligros 

 

Peligros físicos 

 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

 

Peligros para la Salud 

 

H301 - Toxicidad aguda oral (Categoría 3)  

H330 - Toxicidad aguda por inhalación - Vapores (Categoría 2)  

H314 - Corrosión o irritación cutáneas  (Categoría 1B) 

H318 - Lesiones o irritación ocular grave (Categoría 1)  

H334 - Sensibilización respiratoria (Categoría 1) 

H317 - Sensibilización cutánea (Categoría 1)  

H335 - Toxicidad específica del órgano blanco - única exposición (Categoría 3)  

 

Peligros para el medio ambiente 

 

H400 - Toxicidad acuática aguda (Categoría 1)  

H411 - Toxicidad acuática crónica (Categoría 2) 
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Información suplementaria sobre los peligros 

Código Información suplementaria sobre los peligros EUH071 corrosivo para las vías 

respiratorias. 

 

    2.2  Elementos de la Etiqueta SGA 

    Pictograma 

 

 

 

 

 

     
    Palabra de Advertencia 

    PELIGRO 

 

Indicaciones de peligro 

 

H301 Tóxico en caso de ingestión 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H330 Mortal en caso de inhalación 

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso 

de inhalación 

H335 Puede irritar las vías respiratorias 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 

Consejos de prudencia: 

 

Consejos de prudencia - prevención 

P260 No respirar la niebla/los vapores. 

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

 

Consejos de prudencia - respuesta 

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 

P305+P351+P338 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. 

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 

 

Almacenamiento 

 

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 

 

Eliminación 

 

P501 Eliminar el contenido/el recipiente (de acuerdo con la ley que aplica). 

 

Información suplementaria sobre los peligros 

EUH071  Corrosivo para las vías respiratorias. 
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2.3 Otros peligros 

No hay información adicional. 

 

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

     

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

 

Instrucciones Generales 

 

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención 

médica inmediata. 

 

En caso de Inhalación 

 

Obtenga ayuda médica inmediatamente. Traslade de la exposición y mueva al aire                                              

Fresco inmediatamente. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración se  

dificulta, dar oxígeno. No use resucitación boca a boca. 

 

Contacto con la Piel 

 

Obtenga ayuda médica. Enjuague la piel con abundante agua por al menos 15 

minutos mientras remueve la ropa contaminada y los zapatos. Lave la ropa antes de 

su reúso. Destruya los zapatos contaminados. 

 

Contacto con los ojos 

 

Enjuagar los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos, ocasionalmente 

levantando los párpados superior e inferior. Obtenga ayuda médica. 

 

En caso de Ingestión 

 

No inducir al vómito. Si la victima está consciente y alerta, darle 2-4 tazas de leche o 

agua. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener ayuda 

médica inmediatamente. 

 

Equipo de protección para el personal de primeros auxilios 

 

Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, 

tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la 

contaminación. 

 

4.2  Principales Síntomas y Efectos (agudos y retardados) 

 

Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. Puede provocar síntomas de 

alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una 

reacción alérgica cutánea. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los 

tejidos delicados y peligro de perforación: Los síntomas de una reacción alérgica 

Componentes N° CAS Concentración 
Glutaraldehido        111-30-8 50 % 
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pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de 

hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor 

muscular o enrojecimiento: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado 

el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago 

o esófago debe ser investigada. 

 

4.3  Indicación de la necesidad de recibir atención inmediata, y en su caso, de 

tratamiento especial 

Notas para el médico: Trate sintomatológicamente y ofreciendo apoyo. 

 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

5.1  Medios de Extinción  

 

Adecuados 

Use el medio de extinción más apropiado para el fuego circundante. 

 

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad  

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. 

 

5.2  Peligros específicos del producto químico 

 

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases 

irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas 

mucosas. No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los 

cursos de agua. 

 

Productos de combustión peligrosos Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono 

(CO2). 

 

5.3  Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios 

 

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a 

demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección 

necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y 

gases irritantes. 

 

Otros datos 

 Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1  Protecciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 

 

Utilícese equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. 

Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección 

contraria al viento en una fuga o vertido. 

 

6.2  Precauciones relativas al medio ambiente 

 

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material 

contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. 

Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes 
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6.3  Métodos y materiales para la contención y limpieza  

 

Limpie los derrames inmediatamente, observando precauciones en la sección de 

equipo de protección. Absorber el derrame utilizando un material absorbente no 

combustible, como tierra, arena, vermiculita. No use materiales combustibles como el 

serrín. Proporcione ventilación. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1  Precauciones que se deben tomar para una manipulación segura 

 

Llevar equipo de protección individual. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la 

ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar vapores o niebla 

de pulverización. No ingerir.  

 

Medidas higiénicas  

 

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante 

su utilización. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las 

manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

 

7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas compatibilidades 

 

MANTENER REFRIGERADO o en un lugar muy fresco para retrasar la polimerización. 

Área de sustancias corrosivas. Mantener a temperaturas por debajo de 25 °C. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1  Parámetros de control 

 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. (Europa)  

      Sustancia Tipo Valor 

 

Glutaraldehido 

 

       ACGIH 

 

0.05 ppm Limite (activado e inactivado) 

 NIOSH No listado 

 OSHA No listado 

 

Valores límite biológico 

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con 

límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos. 

 

Métodos de seguimiento 

 

Nivel sin efecto derivado (DNEL)  

No hay información disponible 

 

Ruta de exposición  

 

Oral 

Sin información 
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Cutánea  

Los efectos crónicos (sistémica) 

6.25 mg/kg/d 

Inhalación  

Efecto agudo (local) 

0.42 mg/m3  

Los efectos crónicos (local) 

0.21 mg/m3 

 

Concentración prevista sin efecto (PNEC) 

No hay información disponible.  

 

Agua dulce 0.0025 mg/l 

Sedimentos de agua dulce 5.27 mg/kg dw 

Agua marina 0.00025 mg/l 

Sedimentos de agua marina 0.527 mg/kg dw 

El agua intermitente 0.006 mg/l 

Microorganismos de tratamiento de aguas residuales 0.8 mg/l 

Del suelo (agricultura) 0.03 mg/kg dw 

 

8.2  Controles de la exposición 

 

Controles Técnicos apropiados (controles de ingeniería) 

 

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya 

estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la 

estación de trabajo.  

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como 

el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso 

o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas 

de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales 

peligrosos en su fuente. 

 

Medidas de Protección Individual, Equipos de Protección Personal 

 

Respiratoria  

  

Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de 

exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados. Para proteger a quien 

lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar 

sometido a un uso y un mantenimiento adecuados. 

 

Ojos/la cara 

 

Gafas de seguridad anti salpicaduras, ajustadas al contorno del rostro. Visera 

protectora (mínimo 20 cm). Use equipo de protección para los ojos (probado y 

aprobado según la normativa gubernamental correspondiente- NIOSH (EEUU) o EN 

166 (UE)) 

 

Manos 

 

Guantes protectores. Inspeccione los guantes antes de su uso. Por favor, observe las 

instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos 
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por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener 

información). Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química 

compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento También tener en cuenta 

las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el 

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel. 

 

Protección de la piel y el cuerpo  

Ropa de manga larga 

 

A gran escala / uso de emergencia  

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites 

de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados. 

Tipo de filtro recomendado: Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143 

 

Pequeña escala / uso en laboratorio  

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los 

límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados 

Recomendado media máscara: - Válvula de filtrado: EN405; o; Media máscara: 

EN140; con filtro, ES141Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe 

llevarse a cabo 

 

Controles de exposición medioambiental 

 

Prevenir la penetración del producto en desagües. Evite que el material contamine el 

agua del subsuelo. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener 

vertidos importantes. 

 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Propiedad Resultado 

Apariencia Líquido, Incoloro 

Olor Acre 

Umbral Olfativo Información no disponible 

pH 3 - 5 

Punto de Fusión / punto de congelación -21°C 

Punto inicial e intervalo de ebullición 101ºC 

Punto de inflamación No hay información disponible 

Tasa de Evaporación 0.93 (BuAc =1) 

Inflamabilidad (sólido, gas) No es aplicable 

Límite Superior/ inferior de inflamabilidad o de 

posible explosión 

Superior 50 vol% /  Inferior 1.5 vol% 

Presión de Vapor 15 mmHg a 20°C 

Densidad de Vapor 1.09 – 1.12 (aire=1) 

Densidad Relativa 1.130 

Solubilidad Soluble 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua log Pow 0.22 

Temperatura de auto-inflamación 395 °C / 743 °F 

Temperatura de descomposición 110°C 

Viscosidad 20 mPa.s (50°C) 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1  Reactividad 

Estable bajo condiciones normales de presión y temperatura. 

 

10.2  Estabilidad química 

Estable a condiciones normales 

 

10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas 

Polimerización peligrosa puede ocurrir. 

 
10.4  Condiciones que deben evitarse 

Exposición al aire, exceso de calor. 

 
10.5  Materiales incompatibles 

Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes. Nota: Soluciones alcalinas de glutaraldehido 

(glutaraldehido activado) reaccionan con alcohol, quetonas, aminas, hidracinas y 

proteínas. 

 
10.6  Productos de descomposición peligrosa 

Monóxido de carbono, dióxido de carbono. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

11.1. Toxicología  

 

Toxicidad aguda 

Oral 

Categoría 3 

 

Cutánea  

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

Inhalación  

Categoría 2 

 

Datos toxicológicos para los componentes  

Componente Glutaraldehido 

DL50 Oral  

77 mg/kg ( Rat ) 

DL50 cutánea  

>2500 mg/kg ( Rat ) 

LC50 Inhalación   

0.28 - 0.39 mg/L ( Rat ) 4 h 

 

Corrosión o irritación cutáneas; Categoría 1B  

Métodos de seguimiento OECD TG 404  

Especies de prueba: conejo  

Efecto observado: Corrosivo 

 

Lesiones o irritación ocular graves; Categoría 1  

Métodos de seguimiento Prueba de Draize  
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Especies de prueba: conejo  

Efecto observado Provoca: quemaduras severas en los ojos, 

 

Sensibilización respiratoria o cutánea; 

Respiratorio Categoría 1 

Piel Categoría 1 

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 

 

Mutagenicidad en las células germinales: 

 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Métodos de seguimiento: in vitro OECD TG 473 mamífero 

Especies de prueba: in vitro mamífero 

Resultado: Positivo 

 

Métodos de seguimiento: in vivo OECD TG 474 

Especies de prueba: in vivo ratón, Las células animales germinales 

Resultado: negativo 

 

Carcinogenicidad: 

 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Métodos de seguimiento: OECD TG 451 

Especies de prueba / duración: rata / 2 años  

Resultado: negativo. NOAEL = 100 ppm 

Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos 

 

 

Toxicidad para la reproducción: 

 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Métodos de seguimiento: OECD TG 414   

Especies de prueba: rata  

Resultado: negativo 

 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) 

 

Exposición única 

Categoría 3 

Exposiciones repetidas 

Información no disponible 

 

      Órganos diana: Ninguno conocido. 

 

Peligro de aspiración;  

 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

 

Síntomas / efectos, agudos y retardados  

 

La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de 

perforación: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, 

hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, 
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mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento: El producto 

es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción 

de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada. 

 

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

12.1  Ecotoxicidad 

 
El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio 

ambiente. Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

 

Peces de agua dulce 

LC50: = 5.4 mg/L, 96h 

static (Pimephales promelas) 

LC50: 7.8 - 13 mg/L, 

96h static (Oncorhynchus mykiss) 

LC50: 2.6 - 4.8 mg/L, 

96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) 

LC50: 7.8 - 22 mg/L, 

96h static (Lepomis macrochirus) 

 

Pulga de agua 

EC50: 0.56 - 1.0 mg/L, 

48h Static (Daphnia magna) 

EC50: = 14 mg/L, 48h 

(Daphnia magna) 

 

Algas de agua dulce 

EC50: = 0.84 mg/L, 96h 

(Desmodesmus subspicatus) 

EC50: = 0.61 mg/L, 72h 

(Desmodesmus subspicatus) 

 

Microtox 

EC50 = 13.3 mg/L 17 h 

EC50 = 76.0 mg/L 5 min 

 
12.2  Persistencia y degradabilidad 

 
Fácilmente biodegradable. 

Persistencia  

Miscible con agua, La persistencia es improbable, en base a la información facilitada, 

Soluble en agua.  

La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales  

Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

12.3 Potencial de bioacumulación 

 
La bioacumulación es improbable. 

log Pow 0.22  

Factor de bioconcentración (FBC)   
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No hay datos disponibles 

 

12.4  Movilidad en el suelo 

 
El producto es soluble en agua y puede propagarse en sistemas acuosos. 

Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. 

Altamente móvil en suelos. 

 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

 

No hay datos disponibles para la evaluación.  

 

12.6. Otros efectos adversos 

 

Contaminante acuático. 

 

 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Desechos de residuos / producto no utilizado 

 

No debe liberarse en el medio ambiente. Los desechos están clasificados como 

peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y 

desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.  

 

Embalaje contaminado  

 

Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o 

peligrosos.  

 

Catálogo de Desechos Europeos  

Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico 

al producto, pero específicos a la aplicación. 

 

Otra información  

 

No eliminar el desecho en el alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de 

residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No tirar los 

residuos por el desagüe. Grandes cantidades afectarán al pH y producirán daños en 

los organismos acuáticos. No dejar que este producto químico pase al 

medioambiente. 

 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

UN Numero 3265 

Descripción de los 

productos 

LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P 

Clase 8 

Grupo de embalaje II 
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15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

 

Federal EE.UU. 

 

TSCA 

CAS # 111-30-8 es listado en el inventario de la TSCA.  

CAS # 7732-18-5 es listado en el inventario de la TSCA. 

Peligros especiales para las personas y el medio ambiente de acuerdo 67/548/EC:  

Símbolo de peligro: 

T – Tóxico 

N – Peligroso para el medio ambiente 

Frases R (Riesgos específicos): 

R23/25: Tóxico por inhalación y por ingestión.  

R34: Provoca quemaduras. 

R42/43: Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.  

R 50: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

 

Frases S (Consejos de prudencia): 

S 23: No respirar los aerosoles. 

S 24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico.  

S 28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua, y 

acúdase a un médico. S36/37/39: Usen indumentaria y guantes adecuados y protección 

para los ojos/la cara. 

S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta).  

S 60: Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 

S 61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la 

ficha de datos de seguridad. 

 

      DSL/NDSL Canadá 

CAS # 111-30-8 es listado en la lista DSL de Canadá. 

CAS # 7732-18-5 es listado en la lista DSL de Canadá. 

 

      WHMIS Canadá 

El producto ha sido clasificado por el Sistema de información de materiales peligrosos 

en el lugar de trabajo WHMIS de D1B, D2A, D2B, E. 

 

El producto ha sido clasificado en concordancia con los criterios de peligro de las 

regulaciones de productos controlados y la hoja de seguridad contiene toda la 

información requerida por estas regulaciones. 

      

     Lista Canadiense de divulgación de ingredientes 

CAS # 111-30-8 es listado en la lista Canadiense de divulgación de ingredientes. 
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16. OTRAS INFORMACIONES 

 

Otros datos 

 

La información proporcionada en esta hoja de seguridad, es la más correcta de que 

disponemos a la fecha de publicación. La información suministrada está concebida 

solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, 

almacenamiento, transporte, eliminación y descargar, y no debe ser considerada 

como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente 

al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en 

combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado 

en el texto. 

 

Esta hoja de seguridad es fiel copia de la emitida por el proveedor. 

 

          Fecha de Versión: Junio de 2019 

 

Versión: 3 


