
 
 

 
CÓDIGO: FR-PLC-37 

 
VERSIÓN: 4 

 
FECHA: 24/05/19 

 
Página 1 de 8 

 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
BRETAVINIL 55 

 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y PROVEEDOR 

Identificador SGA del Producto 
 
Nombre del Producto:  BRETAVINIL 55 
 
 
Otros medios de Identificación 
 
Uso recomendado del producto 
Usos pertinentes:  
Ligante. Uso exclusivo usuario industrial. 
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el 
epígrafe 7.3 
 
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 

Clasificación SGA de la sustancia/mezcla 
De acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de 
productos químicos (SGA), el producto no es clasificado como peligroso 
 
Elementos de la Etiqueta SGA (NA) 
 
Pictograma 
 
Palabra de Advertencia 
 
Indicación de Peligro 
 
Consejo de Prudencia 
 
Otros peligros 

 
 
3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Sustancias: No aplicable    
Mezclas:    
Descripción química: Dispersión acuosa de copolímero Vinil acrílico 
 
Ninguna de las sustancias que constituyen la formulación, contribuyen a la 
peligrosidad del producto. 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 

Instrucciones Generales:  
Acúdase al médico en caso de malestar con esta Ficha de Datos de Seguridad. 
 
En caso de Inhalación: 
En caso de síntomas, trasladar al afectado al aire libre. 
 
Contacto con la Piel: 
En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y 
con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullillos, 
ampollas,…), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad 
 
Contacto con los ojos 
Enjuagar con agua hasta la eliminación del producto. En caso de molestias, acudir al 
médico con la HDS de este producto. 
 
En caso de Ingestión 
En caso de ingestión de grandes cantidades, se recomienda solicitar asistencia 
médica. 
 
Principales Síntomas y Efectos (agudos y retardados) 

 Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11. 
 
5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

Medios de Extinción adecuados 
Producto no inflamable, bajo riesgo de incendio por las características de 
inflamabilidad del producto en condiciones normales de almacenamiento, 
manipulación y uso. En el caso de la existencia de combustión mantenida como 
consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido se puede emplear 
cualquier tipo de agente extintor (Polvo ABC, agua,…) 
 
Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contraincendios 
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa 
protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de 
instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín 
portátil,...). 
 
Peligros específicos del producto químico 

 Debido a sus características de inflamabilidad, el producto no presenta riesgo de 
incendio bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. 

 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Protecciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo para las personas que 
desempeñen esta función. 
 
Precauciones relativas al medio ambiente 
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Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el 
producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. 
 
Métodos y materiales para la contención y limpieza  

 Se recomienda 
 Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar 

seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier 
consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones que se deben tomar para una manipulación segura+ 
A. Precauciones generales 

 
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 
Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, 
eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el 
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos. 
 
B. Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones. 
 
Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas 
electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la sección 
10 sobre condiciones y materias que deben evitarse. 
 
C. Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos. 

 
Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las 
zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de 
prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas 
para comer. 
 
D. Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales 

 
No es necesario tomar medidas especiales para prevenir riesgos medioambientales. 
Para más información ver epígrafe 6.2 
 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas compatibilidades 
 
A.- Medidas técnicas de almacenamiento 
 Tª mínima: 5 ºC 
 Tª máxima: 30 ºC 
 Tiempo máximo: 12 meses 
B.- Condiciones generales de almacenamiento. 
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. 
Para información adicional ver epígrafe 10.5 
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

Parámetros de control 
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el 
ambiente de trabajo (OSHA): No existen valores límites ambientales para las 
sustancias que constituyen el producto 
 
Controles Técnicos apropiados 
A. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) 
 
Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección 
individual básicos. Para más información sobre los equipos de protección individual 
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,) consultar el 
folleto informativo facilitado por el fabricante del EPP. Las indicaciones contenidas en 
este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto 
diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, 
etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o 
lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al 
almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más 
información ver epígrafes 7.1 y 7.2. 
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su 
concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al 
desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese 
disponer. 
 
B. Protección respiratoria. 
 
Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de 
nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen (Ver 
Epígrafe 8.1). 
 
C. Protección específica de las manos. 

 
Guantes de protección contra riesgos menores.  Reemplazar los guantes ante 
cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto 
para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable la utilización de 
guantes de protección química.  Dado que el producto es una mezcla de diferentes 
materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de 
antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su 
aplicación. 
 
D. Protección ocular y facial 
 
Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones. Limpiar a diario y 
desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se 
recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. Protección obligatoria. 
 
E. Protección corporal 
 
Ropa de trabajo.  Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de 
exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace 
recomendable ropa de trabajo para protección química. 
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Controles de la exposición del medio ambiente: 
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se 
recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio 
ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS  

 
Propiedad Resultado 
Apariencia Líquido 
Olor Característico 
pH 4.0 - 6.0 al 100 % 
Punto de Fusión / punto de congelación No relevante * 
Punto inicial e intervalo de ebullición 100 ºC 
Punto de inflamación No inflamable (>93 ºC) 
Tasa de Evaporación No relevante * 
Inflamabilidad No inflamable (>93 ºC) 
Límite Superior/ inferior de inflamabilidad o de 
posible explosión 

No relevante * 

Presión de Vapor 2350 Pa 
Densidad de Vapor No relevante * 
Densidad Relativa 1,021 - 1,061 
Solubilidad No relevante * 
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua No relevante * 
Temperatura de auto-inflamación No relevante * 
Viscosidad 150 - 400 cP (60 rpm) 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad. 
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de 
almacenamiento de productos químicos. Ver epígrafe 7. 
 
Estabilidad Química 
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, 
manipulación y uso. 
 
Posibilidad de reacciones Peligrosas 
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan 
producir una presión o temperaturas excesivas. 
 
Condiciones que deben evitarse 
 
Materiales Incompatibles 
Evitar ácidos fuertes, Evitar álcalis o bases fuertes 
 
Productos de Descomposición Peligrosos 

 En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la 
misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de 
carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos. 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Vías probables de Exposición 
 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 
 
Otros efectos tóxicos en los seres humanos 
 
Valoración de Toxicidad en caso de aplicación frecuente 

 
 
12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

Ecotoxicidad 
No determinado 
 
Persistencia y Degradabilidad 
No disponible 
 
Potencial de bioacumulación 
No determinado 
 
Movilidad en suelo 
No determinado 
 
Otros efectos adversos 
No determinado 
 

 
13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Gestión del residuo (eliminación y valorización): 
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y 
eliminación. En el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el 
producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se 
gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver 
epígrafe 6.2. 
Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos: 
Legislación relacionada con la gestión de residuos: 
Decreto 4741 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral 

 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Número ONU 
NO APLICA 
 
Rombo ONU 
NO APLICA 
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15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio 
ambiente: 
Se recomienda emplear la información recopilada en esta hoja de datos de 
seguridad de materiales como datos de entrada en una evaluación de riesgos de 
las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de 
prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de 
este producto. 
Otras legislaciones: 
NTC 1692 -Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, 
etiquetado y rotulado 
NTC 4532- Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para 
transporte de materiales. Elaboración Decreto número 4741 de 2005 
Decreto 1299 de 2008 -Reglamenta departamento de gestión ambiental de 
empresas a nivel industrial estado 
Decreto 321 de 1999 - Adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames 
de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 
Ley 320 de 1996 - Aprueba, y el Decreto 2053 de 1999 promulga, entre otros el 
convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, que compromete 
a los empleadores a identificar las posibles instalaciones peligrosas, a notificar de 
estos riesgos a la autoridad competente, a tomar medidas para prevenir los 
accidentes y a tener planes de emergencia acordes con los riesgos. 
Ley 55 de 1993 - Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre 
la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. El Convenio 
exige clasificar las sustancias según sus peligros, etiquetar y marcar adecuadamente 
los productos. 
Resolución 2400 de 1979 o Estatuto de Seguridad Industrial- Por la cual se establecen 
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 
Ley 9 de 1979 o Código Sanitario- Por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas 
para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 
Decreto 4728 de 2010 - Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010 
NTC 4702 – 1 -Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 1. 
Explosivos NTC 4702 – 2 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías 
Peligrosas Clase 2. Gases 
NTC 4702 – 3 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 3. 
Líquidos Inflamables 
NTC 4702 – 4 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 4. 
Sólidos Inflamables, Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea, 
sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. 
NTC 4702 – 5 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 5. 
Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos NTC 4702 – 6 - Embalaje y Envases 
para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 6. Sustancias Tóxicas e Infecciosas 
NTC 4702 – 8 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 8. 
Sustancias Corrosivas 
NTC 4702 – 9 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 9. 
Sustancias Peligrosas varias 
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16. OTRAS INFORMACIONES 

 
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad: 
Esta hoja de datos de seguridad de materiales se ha desarrollado de acuerdo a la 
norma técnica colombiana NTC 4435:2010 
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3: 
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y 
hacen referencia a los componentes individuales que 
aparecen en la sección 3 
SGA:   
No relevante 
Consejos relativos a la formación: 
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al 
personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresión 
e interpretación de esta hoja de datos de seguridad de materiales, así como del 
etiquetado del producto. 
Principales fuentes bibliográficas: 
Naciones Unidas 

 
 
 
 
 
 
Fecha de Versión:  Octubre de 2019 
 
Versión: 1 
 
La información suministrada en esta hoja de seguridad es la proporcionada por el   
proveedor del material. 

 
 

 


