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1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 

Basorol® K 3800 

Utilización adecuada: componente de poliuretano, productos químicos industriales 
 
Empresa: 
BASF Quimica Colombiana S.A. 
Calle 99, 69C - 32 
Bogota, Cundinamarca, COLOMBIA 
Teléfono: +57 1 632-2260 
Telefax número: +57 1 634-1988 
Dirección e-mail: ehs-colombia@basf.com 
 
Información en caso de urgencia: 
Teléfono: +57 1 634-2002 / +55 12 3128-1590 
 

 

2. Identificación de los peligros 

 

Elementos de la etiqueta 
 
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU) 
 
El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.  
 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU) 
 
El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.  
 

Otros peligros 
 
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU) 
 
Otros Peligros (GHS): 
Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el 
almacenamiento y la manipulación.  
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3. Composición/Información sobre los componentes 

Sustancia 
 

Descripción Química 
 
polieterpoliol, ramificado/a 
 
Ingredientes peligrosos (GHS) 
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU) 
 
No se conocen peligros específicos.  

 

4. Medidas de primeros auxilios 

Indicaciones generales: 
Quitarse la ropa contaminada.  
 
Tras inhalación: 
Reposo, respirar aire fresco.  
 
Tras contacto con la piel: 
Lavar abundantemente con agua y jabón.  
 
Tras contacto con los ojos: 
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.  
 
Tras ingestión: 
Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. No provocar vómito.  
 
Indicaciones para el médico: 
Síntomas: Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver 
sección 2) y/o en la sección 11. 
Peligros: Ningún riesgo previsible.  
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).  

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción adecuados:  
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma, dióxido de carbono 
 
Riesgos especiales:  
dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxidos de nitrógeno 
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.  
 
Información adicional:  
Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones 
locales vigentes.  
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Vestimenta de protección especial:  
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.  
 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia 
 
Medidas de protección para las personas: 
Utilizar ropa de protección personal.  
 
Medidas de protección para el medio ambiente: 
No tirar los residuos por el desagüe. Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo.  
 
Método para la limpieza/recogida: 
Para grandes cantidades: Bombear el producto.  
Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de 
diatomeas). Eliminar el material contaminado según la legislación vigente.  
 
Otras informaciones relevantes: En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.  
 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

Manipulación 

Medidas Técnicas: 
Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de 
protección personal.  
 
Protección de Fuego y Explosión: 
No se recomienda ninguna medida especial.  
 
Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.: 
Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Proteger de la humedad.  
 
Medidas específicas de Higiene: 
Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas 
y al finalizar el trabajo. Lavar/limpiar la piel tras finalizar el trabajo.  

Almacenamiento 

 
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Guardar en lugar seco los recipientes 
cerrados herméticamente.  
 
Productos y materiales incompatibles: 
Separar de alimentos, bebidas  y alimentos para animales Separar de ácidos. Separar de agentes 
oxidantes.  
 
materiales adecuados: Acero de carbono (hierro), Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno 
de baja densidad (LDPE), Acero inoxidable 1.4301 (V2)  
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8. Controles de exposición / Protección personal 

Parámetros de control específico  

 
Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo: 
 
No hay límites de exposición profesional conocidos  
 

Equipo de protección personal 

Protección de las vías respiratorias: 
Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Filtro de partículas con 
eficacia media para partículas sólidas y líquidas  (p.ej EN 143 ó 149, Tipo P2 ó FFP2)  
 
Protección de las manos: 
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un 
contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 
minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho 
de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros. 
 
Protección de los ojos: 
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166) 
 
Protección de la piel y cuerpo: 
Ropa y calzado de trabajo estándar. 
 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

Estado de la materia: líquido 
(20 °C, 1.013 hPa)  

 

Forma:  líquido 
Color:  transparente 
Olor: inodoro 
Valor límite de olor perceptible:  

no aplicable 
 
Valor pH: 8,5 - 9  
 
Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado 
físico. 
Punto de ebullición: > 150 °C 

(760 mmHg)  
 

Punto de solidificación: < 0 °C  
Punto de sublimación:  

No hay información aplicable 
disponible. 
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Velocidad de evaporación:  
Los valores pueden ser aproximados 
de la constante de la ley de Henry o 
de la presión de vapor. 

 

 
Punto de inflamación: > 100 °C (copa cerrada) 
Temperatura de autoignición: > 250 °C   
Límite superior de explosividad:  

Para líquidos no relevante para la 
clasificación y el etiquetado 

 

 
 
Límite inferior de explosividad:  

Para líquidos no relevante para la 
clasificación y el etiquetado, El punto 
de explosión inferior puede estar 5 - 
15 ºC  por debajo del punto de 
inflamación. 

 

Flamabilidad: no inflamable  
Autoinflamabilidad: no es autoinflamable 

 
 

Descomposición térmica: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está 
prescrito.  

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión  
Propiedades comburentes: no es comburente  
 
Presión de vapor: < 10 mbar 

(20 °C)  
 

 
Densidad relativa de vapor (aire):  

No hay información aplicable 
disponible. 

 

Densidad: 8,49 lb/USg  
(25 °C)  

 

densidad relativa:  
No hay información aplicable 
disponible. 

 

 
Solubilidad (cualitativo) :   

No hay información aplicable disponible. 
Solubilidad (cuantitativo) :   

No hay información aplicable disponible. 
 

Solubilidad en agua: difícilmente soluble  
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):  

No hay información aplicable 
disponible. 

 

 
Viscosidad, dinámica: 1.370 mPa.s 

(25 °C)  
 

Viscosidad, cinemático:  
No hay información aplicable 
disponible. 
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Corrosión metal: No es corrosivo para metales. 

 
 
Otras informaciones: 
Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otras propiedades fisico-químicas. 

 

10. Estabilidad y reactividad 
 
Reacciones peligrosas: 
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre 
almacenamiento y manipulación.  
 
Condiciones a evitar: 
Temperatura: < 0 °C 
 
 
Materiales y sustancias incompatibles:  
ácidos, medios oxidantes, isocianatos 
 
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las 
normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación. 

 

11. Informaciones toxicológicas 
 

Toxicidad aguda 
 
Valoración de toxicidad aguda: 
Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una 
única inhalación. Después de una ingestión oral practicamente no es tóxico.  
 

Efectos Locales 
 
Valoración de efectos irritantes: 
Con una manipulación adecuada, no es de esperar que sea irritante.  
 

Valoración de otros efectos agudos. 
 
Valoración de otros efectos agudos.:  
Basado en la información disponible no se espera toxicidad en órganos diana específicos tras una 
sóla exposición  
 
Origen de los datos: Jucio de experto. 
 

Sensibilización 
 
Valoración de sensibilización: 
Teniendo en cuenta la estructura química, no existe ninguna indicación sobre un efecto 
sensibilizante. No hay información aplicable disponible.  
 

Toxicidad en caso de administración repetida 
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Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 
Tras ingesta oral repetida de la sustancia no ha provocado ningún efecto relacionado con la misma. 
Una inhalación repetitiva de la sustancia no provoca ningún efecto causado por la misma. El 
contacto cutáneo repetido con la sustancia no causa efectos relacionados con la misma.  
 

Toxicidad genética 
 
Valoración de mutagenicidad: 
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. No hay información aplicable 
disponible.  
 

Carcinogenicidad 
 
Valoración de cancerogenicidad: 
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. No hay información aplicable 
disponible.  
 

Toxicidad en la reproducción 
 
Valoración de toxicidad en la reproducción: 
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. No hay información aplicable 
disponible.  
 

Toxicidad en el desarrollo 
 
Valoración de teratogenicidad: 
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. No hay información aplicable 
disponible.  
 

Peligro de Aspiración 
 
Ensayo de toxicidad por aspiración: 
No se espera riesgo por aspiración. 
 

Otras indicaciones de toxicidad 
 
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de  las propiedades de 
sus componentes individuales.  

 

12. Información ecológica 
 
Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto. 
 

Ecotoxicidad 
 
Valoración de toxicidad acuática: 
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. El 
producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de  las propiedades de sus 
componentes individuales.  
 
Toxicidad en peces: 
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CL50 (96 h) > 1000 ppm, Pimephales promelas (estático) 
Peligro insignificante  
 

Movilidad 
 
Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales: 
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo. 
 

Persistencia y degradabilidad 
 
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O): 
Difícil degradación biológica.  
 
Indicaciones para la eliminación: 
 Difícil degradación biológica. 
 

Bioacumulación 
 
Evaluación del potencial de bioacumulación: 
No se acumula de forma notable en el organismo.  
 

Otros efectos nocivos 
 
Halógeno adsorbible ligado orgánicamente (AOX):  
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.  
 

Indicaciones adicionales 
 
Más informaciones ecotoxicológicas: 
El producto no ha sido ensayado. No permitir que el producto penetre de forma incontrolada en el 
medio ambiente.  

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados. 
Producto: Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales 
vigentes. 
 
Residuos de productos: Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las 
reglamentaciones locales vigentes. 
 
 
Envase contaminado: 
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que  después de una 
limpieza a fondo pueden ser reutilizados 
 

 

14. Información para el transporte 

Transporte Terrestre 
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Transporte por carretera 

 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 
transporte 

 
Transporte Ferroviario 

 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 
transporte 

 
 

Transporte Fluvial 

 
 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 

transporte 
 
 

Transporte Maritimo 
IMDG 

 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 
transporte 

 

Sea transport 
IMDG 

 
 

Transporte Aéreo 
IATA/ICAO 

 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 
transporte 

 

Air transport 
IATA/ICAO 

 

15. Reglamentaciones 

 

Otras reglamentaciones 

 
En este subapartado se encuentra aquella información regulatoria aplicable que no está 
mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad. 
 

 

16. Otras informaciones 

Uso del producto 
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Campo de aplicación adecuado:: Industria de polímeros, industria química 
 

 

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas 
verticales situadas en el margen izquierdo del texto. 
 
Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia 
actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen 
en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a 
ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse 
a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos 
asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes. 
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