
CARBOFLEX 560

Ficha de Datos de Seguridad

SECCIÓN Nº 1: Identificación del producto

Nombre del Producto:

CARBOFLEX 560

Sinónimos:

Dibutil Maleato, Maleato de dibutilo

Uso recomendado del producto químico:

Como monómero con otros monómeros de vinilo en reacciones de polimerización. Plastificante para resina de vinilo. Intermedio para la producción de
pinturas.

Número Interno:

10071

Número UN:

3082

Compañia:

Carboquímica S.A.S

Datos sobre el proveedor:

Mamonal, Kilómetro 12 Vía Pasacaballos
Cartagena, Colombia
Teléfono
(605) 6475270

Número de teléfono para emergencias:

Celular 24 Horas  +57 3153625841
Cisproquim Bogotá (571) 2886012
Fuera de Bogotá 018000916012

SECCIÓN Nº 2: Identificación del peligro o peligros

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

CLASIFICACIÓN:
SENSIBILIZACION CUTANEA: Categoría 1,
TOXICIDAD SISTEMICA ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS): Categoría 2,
PELIGROS PARA MEDIO AMBIENTE ACUATICO - PELIGRO A LARGO PLAZO: Categoría 2,

PALABRAS DE ADVERTENCIA:
ATENCIÓN
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PICTOGRAMAS:

INDICACIONES DE PELIGRO:
H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica
H373: Puede Provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
H411: Tóxico para los organismos acuáticos; con efectos nocivos duraderos

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN:
P260: No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Si durante la utilización pueden producirse partículas inhalables.
P261: Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo
P273: No dispersar en el medio ambiente -si no es el uso al que está destinado.
P280:  Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P302+P352: En caso DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua segun especificacion del fabricante/proveedor
P314: Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. /fabricante/ proveedor o la autoridad competente
P321: Tratamiento específico (segun etiqueta, antidoto o primeros auxilios)
P333+P313: En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico/ fabricante/ proveedor
P362+P364: Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P391: Recoger los vertidos
P501: Eliminar el contenido/recipiente…conforme a la reglamentación local /  regional / nacional / internacional

SECCIÓN Nº 3: Composición/ información sobre los componentes

Identidad química de la
sustancia

Nombre(s) común(es),
sinónimo(s) de la sustancia

Número CAS y otros
identificadores únicos de la
sustancia

Impurezas Aditivos estabilizadores que
estén a su vez clasificados y
contribuyan

Dibutilmaleato Maleato de dibutilo 105-76-0

Nombre químico Número CAS y otros
identificadores únicos de la
sustancia

Concentración o gama de
concentraciones

. .

SECCIÓN Nº 4: Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios necesarios:

Mueva al paciente al aire fresco. Monitorear el malestar respiratorio. Si se desarrolla tos o dificultad para respirar, evalúe si hay irritación de las vías
respiratorias, bronquitis o neumonitis. Administre oxígeno y ayude a ventilación según sea necesario. Buscar asistencia médica.
Ingestión:No inducir al vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a un
médico.

Piel:Quitar la ropa contaminada y las joyas y colocarlas en bolsas de plástico. Lave las áreas expuestas con agua durante 10 a 15 minutos con una
esponja suave para evitar que se descomponga la piel. Un médico puede necesitar examinar el área si la irritación o
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el dolor persiste.
Ojos:Quitar los lentes de contacto e irrigar los ojos expuestos con cantidades abundantes de solución salina al 0,9% o agua durante al menos 15
minutos. Si la irritación, dolor, hinchazón, lagrimeo o fotofobia persisten después de 15 minutos de riego, el paciente debe ser visto en un centro de
salud.

Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados:

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar daños en los órganos (Riñón) tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de
ingestión.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial:

No hay información disponible

SECCIÓN Nº 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de Extinción Apropiados:

Polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma tipo universal.

Peligros específicos del producto químico:

El producto no presenta riesgo de explosión. No arde espontáneamente. La exposición a llama abierta o altas temperaturas representa riesgo de
incendio. Durante un incendio se pueden generar gases y vapores tóxicos e irritantes en áreas bajas y espacios confinados.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de
protección personal.
Usar ropa protectora adecuada (traje para manejo de químicos), aparato de respiración autónomo de presión positiva y equipo adecuado de protección
contra incendio.

SECCIÓN Nº 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el
personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección individual adecuados.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades
pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua,
sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y recoger
los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para
desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y refregar el área utilizando cepillo, agua y
un desengrasante
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SECCIÓN Nº 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:

Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar,
ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las
instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

Mantener los recipientes de almacenamiento cerrados. El producto es resistente bajo condiciones de almacenamiento normales y puede ser
almacenado indefinidamente sí se tiene un sistema excepto de humedad. Evite el contacto con oxidantes y bases fuertes.

SECCIÓN Nº 8: Controles de exposición/protección personal

Componente CAS TWA STEL %

Dibutilmaleato 105-76-0

Controles técnicos apropiados:

Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del trabajador a los contaminantes aerotransportados. Si este producto contiene
ingredientes de exposición limitada, use cercamientos del proceso, ventilación local, cabinas de extracción u otros controles de ingeniería para
mantener la exposición del trabajador por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.
Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca del puesto de trabajo.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP):

Usar ropa protectora adecuada (traje para manejo de químicos), aparato de respiración autónomo de presión positiva y equipo adecuado de protección
contra incendio. Usar gafas de seguridad para químicos.  Se recomienda usar protección respiratoria con filtros para vapores orgánicos. Guantes de
caucho, botas y ropa impermeable

SECCIÓN Nº 9: Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Estado físico:

Líquido incoloro,

Color:

Incoloro

Olor:

Sin datos disponibles

Densidad y/o densidad relativa:

0.994
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Punto de fusión/ punto de congelación:

No hay información disponible

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:

281

Densidad de vapor relativa:

No hay información disponible

Características de las partículas:

Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición:

Sin datos disponibles

pH:

No hay información disponible

Viscosidad cinemática:

No hay información disponible

Solubilidad:

En agua (0.01% en peso, 30 oC)

Presión de vapor:

No hay información disponible

Punto de inflamación:

141 °C  c.a.

Inflamabilidad:

No hay información disponible
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Límites inferior y superior de explosión/ inflamabilidad:

No hay información disponible

Coeficiente de reparto n-octanol/ agua (valor logarítmico):

No hay información disponible

Temperatura de ignición espontánea:

280 °C

SECCIÓN Nº 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad química:

Estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación

Condiciones que deben evitarse:

Materiales incompatibles

Posibilidad de reacciones peligrosas:

No hay información disponible

Materiales incompatibles:

Agentes oxidantes fuertes. No es incompatible con el aire o agua

Productos de descomposición peligrosos:

Durante la combustión se liberan Dióxido de Carbono, Monóxido de Carbono

Reactividad:

En caso de fuerte calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire. Debe considerarse crítico un intervalo a partir de aprox. 15 Kelvin
por debajo del punto de inflamación.

SECCIÓN Nº 11: Información toxicológica

Toxicidad Aguda:

Toxicidad aguda
DL50 Oral - rata - machos y hembras - >= 3.730 mg/kg
CL50 Inhalación - rata - machos y hembras - > 5.000 mg/m3
(OECD TG 403)
DL50 Cutáneo - conejo - machos y hembras - > 2.000 mg/kg
(OECD TG 402)

Corrosión o irritación cutáneas
Piel - conejo
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Resultado: Ligera irritación de la piel
(OECD TG 404)

Lesiones o irritación ocular graves
Ojos - conejo
Resultado: Ligera irritación en los ojos
(OECD TG 405)

Sensibilización respiratoria o cutánea
Prueba de Maximización - conejillo de indias
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Corrosión/ irritación cutánea:

Piel - Conejo
Resultado: ligera irritación - 72 h

Lesiones oculares graves/ irritación ocular:

Ojos - Conejo
Resultado: ligera irritación - 72 h

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Test de parches: - Humano
Resultado: positivo
Observaciones: (IUCLID)
Ensayo respecto a sensibilizacíon (Magnusson y Kligman): - Conejillo de indias
Resultado: positivo

Mutagenicidad en células germinales:

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro
Aldrich- D47102 Pagina 8 de 10
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
Sistema experimental: Mouse lymphoma test
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: negativo
Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Sistema experimental: Salmonella typhimurium
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo
Tipo de Prueba: Ensayo de micronúcleos
Especies: Ratón
Tipo de célula: Médula
Vía de aplicación: Oral
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo

Carcinogenicidad:

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano
probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.
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Toxicidad para la reproducción:

Sin datos disponibles

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única:

Sin datos disponibles

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas:

Ingestión - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. - Riñón

Peligro por aspiración:

Sin datos disponibles

Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

Sin datos disponibles

Otra información:

Toxicidad por dosis repetidas - Rata - machos y hembras - Oral - 90 d - Nivel con mínimo
efecto adverso observado - 30 mg/kg
Observaciones: Toxicidad subcrónica
RTECS: ON0875000
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las
propiedades químicas, físicas y toxicológicas.

SECCIÓN Nº 12: Información ecotoxicológica

Toxicidad:

Toxicidad para los peces
Ensayo estático CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) - 1,2 mg/l - 96 h (OECD TG 203)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos
Ensayo estático CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 21 mg/l - 18h (OECD TG 202)

Toxicidad para las algas
Ensayo estático CE50 - Desmodesmus subspicatus (Scenedesmus subspicatus) Alga - 6,2 mg/l - 72 h (OECD TG 201)

Persistencia y degradabilidad:

Biodegradabilidad aeróbico - Tiempo de exposición 19 d
Resultado: 95 % - Fácilmente biodegradable.
Observaciones: sin datos disponibles
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Potencial de bioacumulación:

Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo:

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos:

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean
bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

SECCIÓN Nº 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación:

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. No se deben utilizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales para
deshacerse de cantidades significativas de desechos del producto, debiendo ser éstos procesados en una planta de tratamiento de efluentes apropiada.
Elimine del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para su eliminación. La eliminación de este producto, sus
soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos
y todos los requisitos de las autoridades locales competentes.

Designación oficial de transporte de las naciones unidas:

ADR/RID: SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Dibutyl maleate)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Dibutyl maleate)

IATA: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dibutyl maleate)

SECCIÓN Nº 14: Información relativa al transporte

Clase UN:

9

9

Número UN:

3082

Grupo de embalaje/ envasado:

III
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Riesgos ambientales:

ADR/RID: si

IMDG Contaminante marino: si

IATA: si

SECCIÓN Nº 15: Información sobre la reglamentación

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate:

Regulación Colombia:
1.Presidencia de la República de Colombia. Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el Convenio No 170 y la recomendación No 177 sobre la
seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptada por la 77ª reunión de la Conferencia General.
2.Ministerio de Transporte. Decreto 1079 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. Decreto 1609 de
2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

SECCIÓN Nº 16: Otras informaciones

Otras informaciones:

Regulación Colombia:
Preparado por: Carboquimica S.A.S
Fecha de revisión: 25 de Noviembre de 2022.

Texto completo abreviaturas
ADN - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por vía navegable
ADR - Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IARC - Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG – asociación Internacional marina de materiales peligrosos.
OMI - Organización Marítima Internacional
LC50 - Concentración letal para el 50% de una población de prueba
LD50 - Dosis letal al 50% de una población de prueba (dosis letal media)
NO (A) CE - sin efecto observado (desfavorable) Concentración
NO (A) EL - No Observado (desfavorable) Efecto Nivel
NOELR - Sin efecto observable
Tasa de carga; OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo
RID - Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril;
ONU – Organización de las Naciones Unidas
mPmB - Muy Persistente y muy bioacumulativas
Bibliografía:
FDS Maleato de dibutilo
https://toxnet.nlm.nih.gov/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/
https://www.atsdr.cdc.gov/substances/index.asp
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