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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

RESINA MEDIA DE SOYA E 50 % 

 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y PROVEEDOR 

Identificador SGA del Producto 

 

Nombre del Producto: RESINA MEDIA DE SOYA E 50 % 

 

N° CAS:  

61790-12-3  

115-77-5  

85-44-9  

 

Otros medios de Identificación 

Sinónimos 

 

Resina base aceite en dilución 

 

Uso recomendado del producto 

 

Se utiliza para modificar lacas nitrocelulósicas y al mezclarse con resina nitrogenadas,  

se pueden obtener esmaltes horneables y lacas catalizadas al ácido. 

 

Datos sobre el proveedor 

 

Nombre de la compañía: Química Comercial Andina SAS 

Dirección: Avenida Panamericana Troncal de Occidente # 18-76 

Mosquera Bodega H1 

Teléfono para Emergencias: 4178800 Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m.–4:30 p.m. 

      

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Clasificación SGA de la sustancia/mezcla 

 

TIPO DE RIESGO: 3 

 

Elementos de la Etiqueta SGA 

 

Pictograma 

 

 
 

Palabra de Advertencia 

 

Peligro 
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Indicación de Peligro 

 

H305: Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en vías respiratorias. 

H312: Nocivo en contacto con la piel.  

H335 puede irritar las vías respiratorias.  

H319: Provoca irritación ocular grave.  

H315: provoca irritación cutánea.  

H400: Muy tóxico para para los organismos acuáticos 

 

Consejo de Prudencia 

 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  

P103: Leer la etiqueta antes de su uso. 

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  

P273 evitar su liberación al medio ambiente.  

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascar de protección personal.  

P285: En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 

P317/P331: en caso de ingestión no provocar el vómito.  

P402/P404: Almacenar en un lugar fresco/ Almacenar en un recipiente cerrado. 

 

Otros peligros 

 

Ninguno 

 

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Componentes N° CAS Concentración 

Aceites Vegetales 61790-12-3 34 – 60 % EN PESO 

Polialcohol 115-77-5 20 - 30 % EN PESO 

Anhídrido Ftálico 85-44-9 15 - 25 % EN PESO 

Varsol No disponible 8052-41-3 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Instrucciones Generales 

En caso de Inhalación 

 

Evitar la exposición prolongada a sus vapores. Situar a la persona afectada al aire 

libre. Mantener a la persona en reposo. Si la respiración se detiene aplicar respiración 

artificial. Buscar ayuda médica tan pronto sea posible. 

 

Contacto con la Piel 

 

Lavar con abundante agua y jabón. Acudir al médico si se presenta irritación. 

 

Contacto con los ojos 

 

Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos 15 

minutos, tirando hacia arriba de los párpados, si es necesario buscar atención médica 
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En caso de Ingestión 

 

Buscar inmediatamente atención médica, no provocar vómito. Nunca se debe 

proporcionar nada vía oral a una persona inconsciente. 

 

Principales Síntomas y Efectos (agudos y retardados) 

 

Sin datos disponibles 

 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

Medios de Extinción adecuados 

 

Espuma Universal, CO2, Polvo Químico seco, rocío de agua. No usar chorro 

compacto de agua, ya que puede dispersar y extender el fuego. 

 

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contraincendios 

 

En caso de fuego, mantener fríos los envases con agua. Aislar de calor excesivo, 

electricidad estática, equipos eléctricos, chispas y llamas. El agua de extinción no 

debe verterse en lagos o ríos. 

 

Peligros específicos del producto químico 

 

PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN PELIGROSA: Dióxido de Carbono y monóxido de 

Carbono. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Protecciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 

 

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona de trabajo. Evitar respirar los 

vapores. Utilizar equipos de respiración decuados. Utilizar herramientas a prueba de 

chispas y equipo a prueba de explosión. 

 

Precauciones relativas al medio ambiente 

 

No dejar que el producto pase a los alcantarillados y a efluentes de agua. Cuando el 

producto contamine aguas públicas, lagos, ríos o alcantarillas, informar a las 

autoridades pertinentes. 

 

Métodos y materiales para la contención y limpieza  

 

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles por 

ejemplo: tierra, arena, vermiculita. Depositar en un recipiente adecuado para su 

posterior eliminación, según la legislación local. No se recomienda el uso de solventes 

para la limpieza, a menos que el personal sea apto para su manipulación y cuente 

con los elementos de protección personal necesarios. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

Precauciones que se deben tomar para una manipulación segura 
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Emplear siempre el equipo de protección. Debe evitarse el contacto con la piel, ojos, 

vías respiratorias. En caso de derrame, quitar la ropa contaminada, evitar la 

inhalación de vapores. Durante la manipulación de los envases, hacer conexiones a 

tierra, sujetar los contenedores o recipientes durante los transvases, evitar cualquier 

fuga de material. 

 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas compatibilidades 

 

Debe haber buena ventilación, evitar acumulación de cargas eléctricas, proteger del 

calor. Almacenar el producto bajo techo. Cerrar herméticamente los recipientes y 

mantenerlos en lugares secos y frescos. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

Parámetros de control 

 

Trabajar en áreas ventiladas, utilizar equipos y herramientas que no 

hagan chispa y a prueba de explosión. No ingerir alimentos, beber o fumar durante la 

jornada laboral. Lavarse las manos después del manipular el producto. 

 

Controles Técnicos apropiados 

Medidas de Protección Individual, Equipos de Protección Personal 

 

RESPIRATORIA: Usar Equipo respiratorio para vapores orgánicos. Trabajar en 

ambientes ventilados 

OJOS: Usar gafas protectoras. Deben existir estaciones de lavado de ojos. 

PIEL: Usar guantes neopreno, nitrilo, vestuario limpio, botas, delantal de neopreno. El 

área de trabajo debe contar con duchas de seguridad. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS  

Propiedad Resultado 

Apariencia Traslúcida 

Color ≤ 6 Gardner 

Densidad Relativa 3.43 – 3.52 PESO/GALON (25 ºC) 

Solubilidad SOLUBILIDAD EN ALIFATICOS 300 % /SOLUBILIDAD EN 

AROMATICOS INFINITA 

Viscosidad Z8 – Z10  GARDNER (25 °C) 

Valor ácido ≤ 10 (mg KOH/g muestra) 

% Solidos 48 - 52 

Solvente Varsol 

Colofonia o derivados Ausentes 

Modificantes fenólicos  Ausentes 

 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad 

 

Sin datos disponibles 
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Estabilidad Química 

 

Estable en condiciones normales, no es corrosivo, no es espontáneamente inflamable, 

no reacciona con el agua. 

 

Posibilidad de reacciones Peligrosas 

Condiciones que deben evitarse 

 

manténgase alejado de las llamas, de superficies calientes, focos de ignición y de 

equipos que produzcan chispas. 

 

Materiales Incompatibles 

 

Agentes oxidantes, Materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 

 

Productos de Descomposición Peligrosos 

 

Dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos, humos y óxidos de 

Nitrógeno. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Vías probables de Exposición 

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 

 

VARSOL 

DL 50 oral 5000 mg/kg en rata 

DL 50 cutáneo 2000 mg/kg en conejo 

 

Otros efectos tóxicos en los seres humanos 

 

TOXICIDAD CRONICA: no clasificable como carcinógeno para humanos 

TOXICIDAD PARA EL DESARROLLO: el xileno puede tener efectos tóxicos y feto tóxicos, 

sin embargo el alcance de estos resultados no se ha determinado en humanos. 

ORGANOS AFECTADOS: sistema nervioso central, riñón, hígado, pulmones 

 

Valoración de Toxicidad en caso de aplicación frecuente 

 

No clasificada 

 

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

Ecotoxicidad 

 

puede producir efectos eco tóxicos en peces, algas, animales terrestres y plantas. No  

hay información sobre bioacumulacion. 

 

Persistencia y Degradabilidad 

 

Sin datos disponibles 
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Potencial de bioacumulación 

 

Sin datos disponibles 

 

Movilidad en suelo 

 

Sin datos disponibles 

 

Otros efectos adversos 

 

COMPORTAMIENTO EN AMBIENTES ECOLOGICOS: El producto puede ser eliminado del  

agua mediante procesosabióticos, sin embargo no debe llegar al agua residual sin  

previo tratamiento. El producto no es soluble en agua, puede eliminarse por  

separación mecánica en plantas depuradoras, la consistencia viscosa de la resina,  

puede producir trastornos en las tuberías de transporte. 

 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Eliminación del producto 

 

Se debe disponer de un sitio apropiado, según las normas ambientales locales. Se  

recomienda que los desechos sean dispuestos en un horno incinerador, aprobado por  

las autoridades ambientales. 

 

AGUAS RESIDUALES: Las aguas residuales generadas por contacto con el producto o 

Por su manipulación, no deberán ser descargadas a una fuente receptora sin previo  

tratamiento. 

 

Eliminación del Envase 

 

Deben observarse todas las precauciones ya que el recipiente vacío, podría tener  

residuos del producto. (Material sólido) 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Número ONU: 1866 

 

CLASE 3 

 

Rombo ONU 

 

 
 

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

 

NFPA 
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Toxicidad: 2 

 

Inflamabilidad: 2 

 

Reactividad: 0 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 

 

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

que disponemos a la fecha de publicación. La información suministrada esta 

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. 

 

Fecha de Versión: 4/27/2020 

 

Versión: 

La información suministrada en esta hoja de seguridad es la proporcionada por el   

proveedor del material. 

 

 

 


