
 
 

HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 
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1. Identificación  

 
Nombre del producto: PLASTICIZER AF 
 
Código Interno: 1024 
 
Principales usos recomendados: Plastificante para PVC. 
 
Empresa: INBRA INDÚSTRIAS QUIMICAS LTDA. 
 
Dirección: Av. Fagundes de Oliveira no 190 
 
Barrio: Piraporinha                                                     CEP: 09950-907 
 
Ciudad: Diadema                                                       Estado: S.P.    
 
Telefono: (0XX11) 4061 9000                                  Telefono de Emergência SUATRANS COTEC 
                                                                                 Sevicio 24 Horas: DDG - 0800 707 7022  
 
Fax: (0XX11) 4061 9030                                          E – mail: vendas@inbra.com.br 
 
 
 

2. Identificación de Peligros 
 
Clasificación de las sustancias peligrosas: Sustancia non clasificada como peligrosa.                 
 
Sistema de clasificación adoptado: Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2:2009 - Adopción del sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, ONU 
 
Elementos de las etiquetas del GHS, incluidos las palabras de precaución: 
       
          Pictogramas: Suprimido. 

 
          Palabra de advertencia: Suprimido. 
 
          Frases de peligro: Suprimido. 
 
          Frases de precaución:    Lávese bien las manos después de manipular. 
                                                    Evitar su liberación al medio ambiente. 
                                                    EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar boca. No inducir el vómito. 
                                                    EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
                                                    con agua durante varios minutos. En el caso de lentes de contacto, 
                                                    eliminarlos, si es fácil. Proseguir con el lavado. 
                                                    Recoger el material derramado.      
                                                    Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales. 
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Otros peligros que no conducen a una clasificación: No se aplica. 
 
 
3. Composición e información sobre los componentes 
 

Tipo de producto: Sustancia. 
 
Nombre químico: Aceite de soja epoxidado. 
 
Sinónimo: Aceite de soja epoxidado. 
 
CAS Number: 8013-07-8 
 
CE Number: 232-391-0 
 

     Impurezas que contribuyen al peligro: No 
   

4. Medidas de los Primeiros Auxilios 
 

Primeros auxílios: 
 
Inhalación: Llevar a la víctima a un lugar fresco y ventilado, mantenerlo caliente y en reposo. No dar 
nada por la boca si la víctima está inconsciente. Consulte a un médico inmediatamente. Contacto con 
la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua. 
 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Consultar médico. 
 
Ingestión: No inducir el vómito. No dar nada por la boca si la víctima está inconsciente. 
 
En primer lugar la protección socorrista: En caso de un accidente grave del proveedor de ayuda de 
emergencia debe ser con todo el PPE apropiado. 
 

     Síntomas y efectos, agudos y retardados: Irritación de los ojos, la piel, las vías respiratorias y  
     trastornos gastrointestinales. Puede causar efectos en el sistema nervioso. 

 
      Notas para el médico: Tratamiento sintomático. 
 
 
5. Medidas contra incendios 

 
Medios de extinción:  
 
Adecuados: Espuma, polvo químico, dióxido de carbono o rocío de agua. 
 
No es apropiado: Evitar chorros de agua a alta presión. 
 
Peligros específicos: monóxido de carbono. 
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Medidas de protección de la escudería contra incendios: Usar equipos autónomos de protección 
respiratoria. 
 
 

6. Medidas de control de fugas o derrames 
 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
 

Para las personas que no forman parte de los servicios de emergencia:  
la eliminación de la fuente de ignición. El producto no es inflamable, pero es combustible, por lo tanto, 
todas las fuentes deben ser desechados de intenso calor. 
 
Para el personal de servicios de emergencia: Utilizar guantes de PVC/ neopreno y gafas de 
seguridad. 
 

     Precauciones ambientales: Contener el derrame con tierra, arena u otro material no inflamable.  
     Evitar producto del contacto con el suelo, ríos, lagos y aguas residuales. que ocurre la contaminación  
     del agua, informar a la autoridad competente. Se producen la contaminación del agua, notificar a la  
     autoridad competente. 
 

   Método y material de contención y de limpieza: Hacer de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. Manejo y Almacenamiento 

 
      Precauciones para una manipulación segura: Normalmente el producto no representa ningún      
      riesgo, pero es recomendable manipulación de acuerdo con las normas de seguridad establecidas en  
      cada empresa. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la boca. Utilizar una ventilación adecuada.   
      
      Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquiera incompatibilidad: 
      Almacenar en tambores metálicos o plásticos (PE, PP). No almacenar cerca de agentes oxidantes fuertes 
      o fuentes de calor intenso. Mantener limpiar el lugar de trabajo. No fumar, comer, beber o guardar 
      comida en el lugar de trabajo. Después del trabajo, lavarse las manos con agua y jabón. ropa 
      contaminada debe cambiarse y lavarse antes de su reutilización. Almacenar las áreas de producto 
      fresco, lejos de fuentes de calor, fuentes de ignición, ácidos o bases fuertes y agentes oxidantes. 
      No almacene el producto con materiales explosivos, sustancias oxidantes, peróxidos orgánicos, 
      ácidos o bases fuertes y materiales de combustión espontánea. 
 
 
8. Controles de exposición y protección personal 

 
    Parámetros de control: 

 
     Límites de exposición ocupacional: DNEL/Cons/LSE – 0,8 mg/kg/day  (Oral) 
                                                                   DNEL/Cons/SSE – 5,0 mg/kg/day (Oral) 
 
     Medidas de control de ingeniería: Promover la ventilación adecuada en el lugar de trabajo.     
     Proporcionar duchas de emergencia y lavaojos. 
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     Medidas de protección personal:  
 
       Protección respiratoria: No es necesario. 
      
       Protección de las manos: guantes de goma de látex / neopreno. 
 
       Protección de los ojos: gafas de seguridad para productos químicos. 
 
       Protección de la piel y del cuerpo: No se requiere. 
 
       Peligros térmicos: No aplicable. 
 
 
9. Propiedad físico química 

 
Aspecto: líquido amarillo. 
 
Olor y olor límite: característico. 
 
pH: No aplicable. 
 
Punto de fusión / punto de congelación: No disponible. 
 
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: No disponible. 
 
Punto de inflamación: 231oC. 
 
Velocidad de evaporación: No disponible.  
 
Inflamabilidad: No disponible. 
 
Límites de inflamabilidad inferior / superior o explosión: No disponible. 
 
Presión de vapor: 8,4 x 10-8 Pa 
 
Densidad de vapor: No disponible. 
 
Densidad relativa: 1,01 g / ml a 25°C. 
 
Solubilidad: Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos. 
 
Coeficiente de partición n-octanol-agua: 6,2. 
 
Temperatura de auto-ignición: No disponible. 
 
Temperatura de descomposición: > 200oC 
 
Viscosidad: 600 mPas. 
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10. Estabilidad y reactividad 

 
     Reactividad: Producto no reactivo. 
 
     Estabilidad química: Estable. 
 
     Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna, cuando el producto se almacena, manipula y procesada  
     correctamente. 
 
     Condiciones que deben evitarse: Altas temperaturas, póngase en contacto con agentes oxidantes, ácidos  
     o bases fuertes. Fuentes de calor intenso. 
 
     Materias que deben evitarse: agentes oxidantes, ácidos o bases fuertes. 
 
     Productos de descomposición peligrosos: Puede liberar monóxido de carbono. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
     Toxicidad aguda: LD50 (ratos, oral): > 5.000 mg/kg.  
 
     Corrosión Irritación / piel: No irrita los ojos y la piel. 
 
     Irritación de los ojos: No Irrita los ojos y la piel. 
 
     Sensibilización respiratoria y de la piel: No disponible. 
 
     Mutagenicidad en células germinales: No hay datos sobre causar defectos genéticos. 
 
     Carcinogenicidad: No clasificado como cancerígeno. 
 
     Toxicidad para la reproducción: No hay datos sobre causar defectos a la fertilidad y el feto.  
 
     Toxicidad para los órganos específicos durante una única exposición: No disponible. 
 
     Toxicidad para los órganos específicos para la exposición repetida: No disponible. 
 
     Peligro de aspiración: No disponible. 
 
 
12. Información Ecológica 
 

Ecotoxicidad: No es de esperar ningún efecto dañino sobre los organismos acuáticos. 
 
Persistencia / degradabilidad: Se considera fácilmente biodegradable. Biodegradación: 92% en  
28 días.   

 
Potencial de Bioacumulación: Escaso potencial para la bioacumulación en organismos           
acuáticos. BCF: 375. 
 
Movilidad en el suelo: No disponible. 
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Otros efectos adversos No disponible. 

 
 
 
13. Consideraciones sobre la destinación final 

 
Métodos de recomendación para destinación final:  

     La descomposición térmica o vertedero industrial de acuerdo con las regulaciones locales. No se deshaga 
     de este producto en alcantarillas, ríos, lagos y cursos de agua. Consultar CONAMA 005/1993 y NBR    
     10004/2004. Los residuos que se utilizan ya no deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones  
     locales. No se recomienda la reutilización de los envases. Desechar de acuerdo con las regulaciones  
     locales. 
 
 
14. Información del transporte 
 

Reglamentaciones Nacionales y Internacionales; 
 

Carretera: Suprimido. 
 
Marítimo: Suprimido. 
 
Aereo: Suprimido. 

 
Peligro al medio ambiente: No es de esperar ningún efecto dañino sobre los organismos acuáticos. 
 
 
 
15. INFORMACIÓN REGULADORA 

 
Decreto Federal n° 2.657, de 3 de noviembre de 1988. 
Resolución ANTT n° 5232, de 14 de diciembre de 2016. 
Norma ABNT-NBR 14725:2009 – parte 2 
Norma ABNT-NBR 14725:2017 - parte 3 
Norma ABNT-NBR 14725:2014 - parte 4 
Norma NR-15 da Portaria 3.214 de 08/06/78 del Ministério del Trabajo. 
Norma NR-20 da portaría 3.214 de 08/06/78 del Ministerio del Trabajo. 
Norma NR-26 da Portaria SIT n° 229, de 24 de mayo de 2011 

     Portaría Interministerial n.9 de 7 de octubre de 2014 de los Ministerios del trabajo, de la Salud 
    y de la Seguridad Social en Brasil. 
 
 
16. Otras Informaciones 
 
Esta hoja de seguridad se basa en el conocimiento actual del producto y proporciona información sobre la 
protección, la seguridad, la salud y el medio ambiente. 
La advertencia es que el manejo de cualquier sustancia química requiere conocimiento previo de sus peligros para 
el usuario. Corresponde a los productos químicos de la empresa usuaria promover la formación de sus empleados y 
contratistas sobre los posibles riesgos del producto. 
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Leyendas y abreviaturas: 
           CE50 - Concentración Efectiva 50% 
            CL50 - Concentración Letal 50%. 
            DL50 - dosis letal 50%. 
            IARC - International Agency for Research on Cancer.           
 
 
Referencias: Diretiva 67/548/EEC 
                       Portaria n. 3.214 de 08/06/1978. 
                       Portaria n. 204 de 20/05/1997. 
                       ABNT-NBR-14725-2:2009  
                       ABNT-NBR-14725-3:2012 

                  ABNT-NBR 14725-4:2014 
                       IMDG Code- 2012 edition. 
                       IATA- Dangerous Goods Regulations 38th edition. (1997). 
                       IUCLID Chemical Data Sheets - http://ecb.jrc.it/esis 
                       TOXNET - http://toxnet.nlm.nih.gov/ 
                       ICSC – International Chemical Safety Card – http://www.cdc.gov/niosh/ 
 

 
 
Telefono de emergência SUATRANS COTEC servicio 24 Horas: DDG - 0800 707 7022  
 


