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Nombre Comercial QCA BRETALAC FU 60% HV 

Sinónimos Resina urea formaldehido. 
Uso Fabricación de pinturas.  

 

Compañía Química Comercial Andina SAS 
Av.19 No.104 - 37  Piso 2 

Colombia 
 

  

Ciudad Bogotá 
Teléfono +57 4178800 

 
 

 

 

 Producto Estable  

 Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire  

 Riesgo de Incendio menor 100o F  

 Moderadamente peligros  

 No compatible con agua  

 Aspecto: líquido viscoso transparente  

 

agudos: irritación ocular leve, irritación en la piel, contacto prolongados pueden generar resequedad y 

agrietamiento de la piel. La inhalación de vapores puede irritar el sistema nervioso, provocar nauseas, 

somnolencia, depresión, narcosis, irritación del tracto digestivo, muerte.  

 Efectos crónicos: la exposición a solventes orgánicos durante el embarazo puede generar riesgos 

potenciales de defectos de nacimiento.  

  
  

 
 

 

 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Salud 1 

Inflamabilidad 3 

Reactividad  0 

Riesgo específico 0 
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4.1 Descripción de los primeros auxilios  

 

  

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 parpados, si es necesario buscar atención médica.  
 

Ingestión 
Buscar inmediatamente atención médica, no provocar vomito. Nunca se debe 

proporcionar nada vía oral a una persona inconsciente. 
 
 

 

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Espuma Universal, CO2, Polvo Químico seco, rocío de agua. No usar chorro 
compacto de agua, ya que puede dispersar y extender el fuego.  

  
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN PELIGROSA: Dióxido de Carbono y monóxido de Carbono.  

  

RECOMENDACIONES: 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. 

  
 
 

 

Precauciones 

personales  

 

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

vapores. Utilizar equipos de respiración adecuados. Utilizar herramientas a prueba de 
chispas y equipo a prueba de explosión.  

 
Precauciones para 

la protección del 

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 de 
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 

 
 

 

Manipulación 
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 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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los contenedores o recipientes durante los transvases, evitar cualquier fuga de material. 

Evite el contacto con ácidos.  

 

Almacenamiento 

 

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. 

 
 

 

Protección para los 
ojos/ la cara 

Use gafas de seguridad con ventilación indirecta para el manejo de sustancias líquidas 

Protección de piel 

  
Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la piel. Guantes 
PVC/Látex/Nitrilo para evitar contacto de las manos con el producto (Reducir efectos de 
contaminación del producto y/o problemas de dermatitis en el personal). Mantener buenas 
prácticas higiénicas y lavarse las manos y otras áreas expuestas (especialmente al iniciar y 
terminas labores y siempre antes de comer o beber).  

  

Protección 
respiratoria 

 

Use equipo de respiración adecuado. Trabaje siempre las sustancias químicas en zonas ventiladas. 

 

Medidas de higiene 

 
Evite el contacto con la piel y los ojos. Después de su manejo lavar las manos con agua corriente.  

Medidas de 

protección 
 

Controles de la 
exposición del 

medio ambiente 

Mantener los recipientes cerrados. 

 

 

 

PROPIEDAD ESPECIFICACIÓN 
VISCOSIDAD GARDNER (25 ºC) Z 1 - Z3 
VALOR ACIDO (mg KOH/g muestra)  ≤ 2 
COLOR GARDNER  ≤ 1 
% SÓLIDOS  60 – 62   
APARIENCIA  Traslúcida 
% FORMOL LIBRE  ≤ 2.0 
PESO/GALON (25 ºC)  3.80 – 3.90 
COLOFONIA O DERIVADOS  Ausentes 
MODIFICANTES FENOLICOS  Ausentes 
SOLUBILIDAD EN ALIFATICOS  Min 100% 
 
 

 

Incompatibilidades 
Agentes oxidantes, materiales fuertemente ácidos o alcalinos.  
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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Condiciones que 

deben evitarse 
 

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

equipos que produzcan chispas.  
 

Reacciones 

peligrosas 

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

Nitrógeno. 
 

 

 

  

Efectos agudos:  

 
 

TOXICIDAD CRONICA: 

No clasificable como carcinógeno para humanos.   

El varsol puede tener efectos tóxicos y feto tóxicos, sin embargo el alcance 
de estos resultados no se ha determinado en humanos.  

TOXICIDAD PARA EL 
DESARROLLO: 

ORGANOS AFECTADOS: Sistema nervioso central, riñón, hígado, pulmones. 
Es fatal por ingestión. 

CONCENTRACION 

AMBIENTAL PERMISIBLE:  

Concentraciones mayores a 1000 ppm pueden causar irritación en los ojos, 

depresión del sistema nervioso central, mareos, fatiga intelectual, pérdida de 
conciencia e incluso la muerte. 

 
 

 

 

COMPORTAMIENTO EN AMBIENTES  
  

ECOLOGICOS: 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. Se espera que el producto sea biodegradable en el suelo y en el agua; 

en el aire se biodegrada por reacción fotoquímica, liberando radicales hidroxilo.  
  

ECOTOXICIDAD: Puede producir efectos eco tóxicos en peces, algas, animales terrestres y plantas. No es 
significativamente bioacumulable y se biodegrada fácilmente. 

 

 

 

Producto   

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

producto puede ser curado totalmente y se puede disponer 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. 

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

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 



 

 

 

CÓDIGO: FR-PGC-16 

 

EDICIÓN: 1 

 

FECHA:07-09-2017 

 

Página 5 de 5 
 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
QCA BRETALAC FU 60% HV 

 

 

contaminados residuos del 

 
 

 

Número U.N.: 1866  
Grupo de clasificación: III  

Tipo de riesgo: 3  
Nombre apropiado: Resina diluida en 

solvente Presentación: Tambor Metálico 

por 200 kg Rombo inflamabilidad: Clase 3  

 

    

 

 

 
ETIQUETADO SEGÚN LA CEE:  

  

Indicación de peligro: Irritante, inflamable Frases R: Nocivo por inhalación, ingestión y contacto con la piel. 
Puede causar sensibilización por contacto con la piel. Frases S: Llevar equipo de protección y guantes. 

 
 

 

 
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 esta concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, 
procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, 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 fabricante.   

 
 
Fecha Edición: 7 DE SETIEMBRE DE 2017              
Versión: 1 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 


