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Nombre Comercial BRETAVINIL 55 APEOF 

Sinónimos Copolímero de esteres vinil acrílicos silenizados en dispersión acuosa. 
Uso Fabricación de pinturas.  

 

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

  
Ciudad Bogotá 
Teléfono +57 4178800 

 
 

 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
Clasificación SGA (de acuerdo CE 1272/2008):  
 
 

 
 
La sustancia no es considerada nociva en condiciones 
normales de operación. 

Indicaciones de peligro: 
 

 

 

Ojos: 
 

Causa irritaciones con enrojecimiento e hinchazón de la 
conjuntiva. 

Piel: 
 

Por contacto prolongado puede causar irritaciones y 
enrojecimiento. 

Inhalación: 
 

Si se manipula en un lugar poco ventilado por períodos 
prolongados, provoca irritación del aparato respiratorio. 

Ingestión: 
 

Causa irritaciones en las vías digestivas provocando malestar 
estomacal. 

Efectos crónicos: 
 

No especificado. 
 

Signos y síntomas:  
 

No especificado. 
 

Medio ambiente: 
 

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el 
ambiente. 

 
 

 

 
Este producto es una sustancia conforme con el Reglamento (CE) n° 1907/2006. 
 
Componentes peligrosos     
 
El producto no contiene componentes peligrosos. 

    

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Salud 1 

Inflamabilidad 0 

Reactividad  0 

Riesgo específico 0 
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4.1 Descripción de los primeros auxilios  
 

General Mover al paciente a un lugar ventilado. Si los síntomas persisten obtener atención médica. 
Inhalación 
 

 

Contacto con la piel 
 

Provoca irritación cutánea. Retirar las prendas contaminadas (vestimenta y calzado). Lavar con 
agua y jabón abundantes el área afectada. Consultar a un médico. 

Contacto con los ojos 
 

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Enjuagar con agua corriente por lo menos 
durante 15-20 minutos. Consultar al médico. 

Ingestión 
Proporcionar abundante agua al paciente y obtenga atención médica. Evite provocar el vómito en 
caso de ingestión de derivados del petróleo o en caso de inconsciencia. 

 
 

 

Medios de extinción 
adecuados 

Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono. 

Medios de extinción 
que no deben utilizarse 
por razones 
de seguridad 

No disperse el material con chorros de agua a alta presión. 

Peligros específicos en 
la lucha contra 
incendios 

El producto puede generar gas carbónico y otros gases tóxicos (nitratos, nitritos) por 
desintegración térmica. 

 

Equipo de protección 
especial para el 
personal de lucha 
contra incendios 

Llevar ropa de protección completa y usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 

 
 

 

Precauciones 
personales  

Tomar las precauciones adecuadas para reducir al mínimo la exposición usando equipo de 
protección personal apropiado para evitar que entre en contacto con piel y ojos. 

Precauciones para la 
protección del medio 
Ambiente 
 

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

Métodos de limpieza  Cubrir con un material absorbente y recoger para disposición. 
Consejos adicionales  
 
 

 

Manipulación 

Se debe mantener en un recipiente herméticamente cerrado. El producto se puede almacenar 
hasta por 6 meses siempre que después de cada toma se cierre inmediatamente el envase de 
forma hermética. Evitar, en el manejo, contaminación con otros productos como es el caso 
durante la toma de muestras debido a un inadecuado lavado del objeto toma muestras. Esto 
podría ocasionar inoculación bacteriana y deterioro del producto. 

 
Almacenamiento 

 
Para su almacenamiento se debe escoger un lugar fresco y seco. 

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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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. 

 
 

 
Estado físico  Liquido   
Color  Blanco lechoso  

Olor  
Derivados de vinil acrílico y 
ésteres acrílicos. 

 

pH  5 +/- 0.5  
Punto de fusión  0°C, 760 mmHg  
Punto/ intervalo de 
ebullición 

 
100 °C, 760 mmHg 

 
 

Temperatura de ignición 
espontánea 

 
No aplica 

 
 

Densidad  1.08 g/ml  

Viscosidad  
200 - 500 cP, 12 rpm, Aguja 12 
25°C 

 

Miscibilidad con agua  100%   
Límites de explosividad  No especificado  
 
 

 
Incompatibilidades Con productos catiónicos. 
Condiciones que deben 
evitarse 
 

Bajas y altas temperaturas. 

Reacciones peligrosas 
Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y transporte. 
El producto seco puede generar gas carbónico. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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Efectos agudos:  
Ojos y piel. La sustancia es tóxica por ingestión. 
 

Síntomas y efectos:  

La sustancia es inocua no presenta toxicidad crónica alguna. Puede causar problemas de 
dermatitis por exposición prolongada al producto. (ver Numeral 8. Equipos de protección). Por 
tratarse de una sustancia química, La exposición por ingestión prolongada puede presentar daños 
del sistema gastrointestinal/efectos carcinogénicos no evaluados. 

 
 
 

 

Toxicidad para los peces No especificada 

Toxicidad para  daphnia No especificada 

Toxicidad para las 
Algas 

No especificada 

Toxicidad para las 
Bacterias 

No especificada 

Biodegradabilidad No especificada 

Información ecológica 
complementaria 

No especificada 

 
 

 

Directrices generales 
para la eliminación  

Se recomienda diluir en agua antes de efectuar cualquier tratamiento. Los empaques no 
contaminados pueden ser reutilizados. Empaques que no puedan ser limpiados deben ser 
eliminados de la misma manera que el contenido. Se debe consultar las regulaciones locales antes 
de proceder a la disposición del producto y/o empaques. Como consideraciones generales se 
puede recomendar: 
• Recuperar en lo posible o entregar a empresa gestora de residuos la cual debe ser aprobada por 
la Autoridad Ambiental local. 
• Producto/Residuo: Solidificar el residuo para lograr compactación e inmovilización de 
contaminantes/ Estabilizar el residuo para disminuir el grado de peligrosidad, posteriormente 
encapsularlo, solidificarlo, desecarlo/ Entregar el producto para disposición en rellenos especiales 
o en caso de estar prohibido por las autoridades locales, proceder a gestionar la incineración el 
residuo por empresas competentes conforme a la normatividad local vigente. Encapsular las 
cenizas. 

Envases contaminados 
Evaluar con la empresa gestora de residuos si el envase se puede incorporar en una matriz de 
concreto para encapsulamiento o si se debe compactar y disponer en relleno de seguridad como 
"sólido contaminado con sustancia química", conforme a la normatividad local vigente.  

 
 

 
UN Numero  No especificado 
Descripción de los 
productos 

Emulsión Vinil Acrílica  

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
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Clase  
Grupo de embalaje II 
  
 
 

 
Reglamentaciones gubernamentales en Colombia:  

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y Vol. 2 (New York y Ginebra,2013). 
Decreto 1609 de 2002 y Ley 55 de 1993 
 
Reglamentaciones gubernamentales: 

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (Naciones Unidas,New York y 
Ginebra,2013). 
 
 
 

 
Declaración de límite de responsabilidad:  

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de nuestro conocimiento; se entrega como guía para 
el manejo seguro del producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La determinación final de la aptitud 
de cualquier material es únicamente responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos desconocidos 
y deben ser usados con precaución. 

 
 
Fecha Edición: 14 DE JULIO DE 2017              
Versión:  1 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 


