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SECCIÓN 2:  COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDI ENTES

Uso: Plastificante para compuestos de PVC resistentes a alta temperatura, empleados principalmente para 
aislamiento de cables eléctricos.

Componente CAS TWA STEL %
COMPONENTES

Topanol CA 1843-03-4 N.R N.R 0.1

Tri - octil Trimelitato 3319 -31-1 N.R N.R mayor a 97

Sinónimos: Tri (2-Etilhexil) 1,2,4-Bencenotricarboxilato, Trioctil Trimelitato, TOTM, Tri- (2-Etilhexil)-
Trimelitato.

Teléfonos de Emergencia:

CARBOFLEX 800Nombre del Producto:

SECCIÓN 1:  PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA  EMPRESA

Fórmula: C33H54O6

Compañía que desarrolló
la Hoja de Seguridad:

Número UN:

Clase UN:     

Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de
diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el
tema. La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de
Seguridad, Carrera 20 No. 39 - 62. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá,
D.C. - Colombia.

Número interno:  PL10080

Seguridad Industrial - Horario Administrativo:  (571) 775 5211
Celular - 24 horas: (57) 3153625841
AVENIDA CALLE 57 R SUR No 72 F 50
Postal Code  110-01-3
Bogotá, COLOMBIA
www.carboquimica.com.co

24 HORAS

BOGOTÁ
COLOMBIA
VENEZUELA
PERÚ
ECUADOR (Quito, La Sierra, Centro y Norte)

2886012
01 8000 916012
0800 100 5012
080 050 847
1800 593005
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VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

Líquido viscoso incoloro de olor característico. Puede causar irritación en ojos, piel y tracto respiratorio. La ingestión 
puede causar trastornos gástricos. Evite la inhalación de humos o vapores. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.

La inhalación de vapores puede causar irritación del tracto respiratorio.Inhalación:

Puede causar irritación en la boca y tracto digestivo.Ingestión:

El contacto con la piel puede causar irritación y enrogecimiento.Piel:

El contacto con los ojos puede causar sensación de quemadura e irritación acompañada de dolor.Ojos:

N.REfectos crónicos:

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

SECCIÓN 3:  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Inhalación: Según los síntomas  trasladar la persona a un lugar fresco. Acudir al médico si los síntomas 
persisten.

Ingestión: Conseguir atención médica.

Piel: Lavar con agua y jabón. Acudir al médico en caso de irritación.

Ojos: Retirar inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos bajo el chorro de agua 
con los párpados abiertos. Lave inmediatamente las partes afectadas con agua corriente y 
limpia. Consulte al médico si los síntomas persisten.

Nota para los médicos: - -

SECCIÓN 4:  PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Peligros de incendio y/o explosión:

No representa peligro de explosión. La exposición directa a llama abierta o altas temperaturas 
representa riesgo de incendio. Durante un incendio se pueden formar gases y vapores tóxicos e 
irritantes en espacios confinados y áreas bajas.

Productos de la combustión:

Dióxido de Carbono, Monóxido de Carbono.

Precauciones para evitar incendio y/o explosión:

Evitar la exposición a fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta o altas temperaturas. Mantener 
alejado de materiales incompatibles.

Polvo químico seco, Dióxido de Carbono, espuma tipo universal, agua en forma de rocío.

Instrucciones para combatir el fuego:

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida 
protección. Estar a favor del viento. Los bomberos deben estar equipados con equipo autónomo de 
respiración.

Medios de extinción:

Punto de inflamación (ºC): 228

Limites de inflamabilidad (%V/V): 0,3 - 2,5

SECCIÓN 5:  MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Temperatura de autoignición (ºC): >315

Para pequeñas cantidades: Los derrames se debe contener y colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Para 
grandes cantidades: retirar el producto. No permitir el paso hacia suministros y fuentes de agua.

SECCIÓN 6:  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Manejo: 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 

SECCIÓN 7:  MANEJO Y ALMACENAMIENTO
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Almacenamiento: Mantener los recipientes de almacenamiento cerrados. El producto es resistente bajo condiciones 
de almacenamiento normales y puede ser almacenado indefinidamente si se tiene un sistema 
exento de humedad. Procurar una ventilación completa en zonas de almacenamiento y áreas de 
trabajo. Separar de agentes oxidantes fuertes.

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.

Proporcionar ventilación local y general para controlar el polvo y vapores. 
Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

Protección respiratoria:

Protección en caso de emergencia:  

Protección de piel:

Protección de los ojos y rostro: 

Se recomienda el uso de respirador con filtro para vapores orgánicos o material 
particulado, cuando las concentraciones sean significaivas.

Equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección TOTAL.

Guantes y ropa apropiados, botas.

Gafas de seguridad para químicos.

Controles de ingeniería:

SECCIÓN 8:  CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL   

Apariencia, olor y estado físico:  Líquido viscoso incoloro de olor característico.

Gravedad específica (Agua=1): 0.985 - 0.989 a 25 °C.

Punto de ebullición (ºC): 414 a 760 mmHg.

Densidad relativa del vapor (Aire=1): >1

Punto de fusión (ºC): N.R

Viscosidad (cp): 194 Pa/s a 25 °C.

pH: N.R

Presión de vapor (mm Hg): Menor a 0.1 a 200 °C.

Solubilidad: Solubilidad en agua 260 µg/l a 20ºC

SECCIÓN 9:  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estabilidad química:  Estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.

Incompatibilidad con otros  materiales: Agentes oxidantes fuertes. Ácidos y álcalis.

Condiciones a evitar: Fuentes de calor y materiales incompatibles.

SECCIÓN 10:  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Productos de descomposición peligrosos: Durante la combustión se forman Dióxido de Carbono, Monóxido de 
Carbono.

Polimerización peligrosa: No representa peligro de polimerización.

Toxicidad oral aguda (LD50): >5000 mg/Kg.(rata) prácticamente no tóxico.
Toxicidad oral dermica (LD50): >2000 mg/Kg (conejo) no más que ligeramente tóxico.
Irritación piel (conejillo de indias): Ligeramente irritante
Irritación Ojos, Conejo:  Ligeramente irritante.
El trioctiltrimellitato no esta listado por la IARC, ACGIH, NTP o la OSHA como cancerígeno.

SECCIÓN 11:  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

El producto presenta las siguientes características: Baja Demanda Bioquímica de Oxígeno, bajo potencial que ocasione 
una disminución del oxígeno en lo sistemas acuosos, bajo potencial de afectación a los organismos acuáticos, un alto 
potencial de bioconcentración. La dilución con grandes cantidades de agua seguido con tratamiento secundario de 
residuos ( biológico) no ocasiona efectos adversos al ambiente. Los fluentes industriales que contienen el producto no 
pueden descargarse sin tratamiento previo.

SECCIÓN 12:  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

SECCIÓN 13:  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
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El tratamiento y métodos de disposición del producto, residuos y envases debe realizarse de conformidad con la 
reglamentación local y nacional. No liberar el producto o residuos en los cuerpos de agua. Debe tenerse en cuenta la 
legislación ambiental local vigente relacionada con la disposición de residuos, para su adecuada disposición.

Esta sustancia tiene propiedades químicas y físicas tales que no satisface los criterios establecidos para ser considerada 
sustancia peligrosa y por esta razón no le aplican las disposiciones sobre sustancias peligrosas establecidas por el Listado 
de Materiales Peligrosos de Naciones Unidas (UN Dangerous Goods) , ni por el Código Marítimo Internacional para 
Sustancias Peligrosas (International Maritime Dangerous Goods, IMDG Code) de IMO, ni por la Reglamentación sobre 
Mercancías Peligrosas de la IATA (International Air transportation Association IATA ).

SECCIÓN 14:  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente 
empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 

2. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998.  Por el cual se adopta el diseño y se 
establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.

SECCIÓN 15:  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La compañía ha realizado un esfuerzo para que la información aquí contenida refleje el estado del conocimiento respecto a 
la sustancia en referencia y facilite la toma de decisiones de seguridad y salud por parte del usuario competente.
La información relacionada con este producto puede no ser válida si es usado en combinación con otros materiales. Es 
responsabilidad del usuario la interpretación y la aplicación de esta información para su uso particular.

SECCIÓN 16:  OTRAS INFORMACIONES

1. CARBOQUIMICA S.A. Hoja de información de Seguridad  del Material. CARBOFLEX 800 . Páginas:4. Fecha: 20/12/2007
2. CARBOQUIMICA S.A. Material Safety Data Sheet. CARBOFLEX 800. Páginas: 5 Fecha. Junio de 2002.
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