
 

 

 

 
CÓDIGO: FR-PGC-16 

 
EDICIÓN: 2 

 
FECHA: 06-04-2015 

 
Página 1 de 7 

 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
MODIFICADOR DE IMPACTO MBS 

 

 

 

Nombre Comercial Modificador de impacto MBS  

Sinónimos Ácido 2-propenoico, 2-metil-metilester, polímero con 1,3 butadien y etenilbenceno. (MB885, 
MB880, MB872, MB870, MB838, MB838A, MB802, EM500, EM500A)  

Uso Modificador de productos plásticos 
 

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

Email - 
Ciudad Bogotá 
Teléfono +57 4178800 

 
 

 

2.1 Clasificación de peligros: No disponible.  
 
2.2 Elementos de la etiqueta 
 
Pictograma y símbolo: No aplicable. 
Palabra clave: No aplicable. 
Indicación de peligro: No aplicable.  
Consejos de prudencia 
- Prevención: No aplicable. 
- Respuesta: No aplicable. 
- Almacenamiento: No aplicable. 
- Eliminación: No aplicable. 
 
2.3 Otra información sobre peligros no incluidos en la clasificación: 
- EUH001: Es explosivo cuando se seca. 
- Sistema de Clasificación NFPA: Salud: 1, Inflamabilidad: 1, Reactividad: 0 
 
 

Componentes  Sinónimos N° CAS Concentración (%) 

Ácido 2-propenoico, 2-metil-metilester, 
polímero con 1,3 butadien y etenilbenceno. 

Modificador de impacto MBS 
Secreto 
comercial 

> 98 

Residuos volátiles (Agua) - - <2 

 

 
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios  
 

Inhalación 
Traslade a las victimas inmediatamente a un lugar con aire fresco y a un área no contaminada. 
Si no respira, dar respiración artificial y tener a alguien capacitado para administrar oxígeno. 
Obtenga ayuda médica inmediata si es inhalado.  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

1 

0 
 

1 

Salud 1 

Inflamabilidad 1 

Reactividad  0 

Riesgo específico  
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Contacto con la piel 
Lave y seque cuidadosamente la ropa contaminada y zapatos antes de su reuso. En caso de 
contacto con químicos, obtenga atención médica inmediata. Lavar con agua y jabón como 
precaución. 

Contacto con los ojos 
Retire los lentes de contacto si se presentan y es fácil hacerlo. Obtenga atención médica 
inmediata si irritación, dolor, hinchazón, lágrima u ojos deslumbrantes ocurren. Lave 
inmediatamente los ojos con abundante agua.  

Ingestión 
Si es ingerido, llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico. No inducir al vómito.  

Efectos/síntomas 
agudos y retardados  

Inhalación: Puede causar nauseas, dolor de cabeza y mareo.  
Contacto con la piel: Puede causar irritación leve en la piel. 
Contacto con los ojos: Puede causar irritación ocular leve. 

Información adicional  

Indicación de atención médica inmediata/notas para el médico: 
- Llame al 911 o al servicio médico de emergencia. 
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento del material involucrado, y tome las 
precauciones para su protección.  

 

 

Medios de extinción 
adecuados 

Incendio pequeño: Dióxido de carbono, agua pulverizada, polvo químico seco y espuma regular. 
Incendio grande: Use abundante agua en forma de agua pulverizada fina. 

Medios de extinción no 
adecuados 

No use chorro de agua fuerte. 

Peligros específicos en 
la lucha contra 
incendios 

Por descomposición térmica se producen óxidos de carbono, compuestos alifáticos, estireno y 
componentes acrílicos. Los incendios y explosiones: podrían ser un riesgo leve de incendio, las 
mezclas con niebla y el aire pueden ser inflamables o explosivas. 

Equipo de protección 
especial para el 
personal de lucha 
contra incendios 

Use aparato de respiración autocontenido con demanda de presión positiva (SCBA). 
Usar ropa de protección química que esté específicamente recomendada por el fabricante. Se 
puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. 

Información adicional 

En caso de un incendio considerable (mayor): mueva los contenedores del área de fuego si se 
puede hacer sin riesgo.  
Tanque/ remolque/ tren/ camión de bomberos: 
- Enfrié los contenedores con chorros de agua hasta que el fuego se haya extinguido. 
- Retírese inmediatamente en caso de que suene la válvula de seguridad del dispositivo o se 
observe la decoloración del tanque. 
- Manténgase siempre alejado de tanques envueltos en fuego. 

 
 

Precauciones 
personales  

- Llamar al número telefónico de respuesta de emergencias reportado en el documento de 
embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los 
números telefónicos enlistados en la contraportada interior. 
- Permanecer contra el viento. 
- Mantener fuera de las áreas bajas. 
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar. 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
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Precauciones para la 
protección del medio 
ambiente 

Atmósfera: Proporcione un sistema de ventilación/ extracción local. 
Tierra: Hacer un dique para su posterior procesamiento. 
Submarino: Prevenga la entrada hacia cursos de agua, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

Métodos de limpieza  

Derrames pequeños: 
- Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, bengalas, chispas o llamas en la zona 
inmediata). 
- Todo el equipo usado durante la manipulación del producto debe estar conectado a tierra. 
- No toque ni camine a través del material derramado.  
- Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. 
Derrames grandes: 
- Cuando el derrame supere cantidades limitadas, informar a la administración central y la 
autonomía local.  
- Mantenga lejos el personal no autorizado. 

 
 

 

Manipulación 
Lave completamente después de su manipulación. Use ropa de protección apropiada y máscara 
facial. No coma, beba o fuma en el área del producto. Use equipo de protección certificado. 

Almacenamiento 
Almacene bajo llave. Mantenga alejado de fuentes de ignición. Mantenga lejos de calor, llamas, 
fuentes de ignición. Mantenga en un lugar bien ventilado.  

 
 

 

8.1 Parámetros de control  
 
Límites de exposición ocupacional  
 
- Regulación en Corea: No aplicable. 
- Estados Unidos (NIOSH/ OSHA/ ACGIH): 

NIOSH: no aplicable. 
OSHA: no aplicable. 
ACGIH: no aplicable. 

- Índice de exposición biológica: no aplicable.  
 
8.2 Controles de la exposición  
 
Controles de ingeniería: Proporcione ventilación de extracción local u otros controles de ingeniería que mantenga la 
concentración de las partículas suspendidas en el aire por debajo de los límites de exposición. Proveer equipo resistente de 
control remoto al sistema de ventilación en caso de riesgo de explosión. Compruebe la idoneidad legal de los niveles de 
exposición.  

Protección respiratoria 
Use equipo de protección respiratoria con máscara facial completa o media máscara (con gafas) 
aprobado por la NIOSH o el Estándar Europeo EN 149.  

Protección de los ojos 
Use máscara con gafas para protegerse de la dispersión de polvo. 
Una unidad de lavado de ojos y ducha de seguridad deben estar disponibles cerca del lugar de 
trabajo. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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Protección para las 
manos 

Use guantes apropiados que protegen directamente de los productos químicos. 

Medidas de protección Use ropa de protección apropiada, si es intensa la exposición de la piel.  

 

Estado físico Sólido (polvo)  

Olor Olor dulce  

pH No disponible  

Punto/ intervalo de fusión  132 – 149 °C  

Punto/ intervalo de ebullición  No disponible  

Punto de inflamación  400 °C  

Tasa de evaporación  No disponible  

Inflamabilidad ( sólido, gas) No disponible  

Presión de vapor No disponible  

Límites de explosividad  No disponible  

Solubilidad 
Insoluble (en agua) 
Disolución de disolvente polar (acetona) 

 

Densidad de vapor No disponible  

Gravedad especifica 1.06 (Agua=1)  

Coeficiente de partición n-
octanol/agua 

No disponible  

Temperatura de autoignición 400 °C  

Temperatura de degradación  No disponible  

Viscosidad No disponible  

Peso molecular 258.36 g/mol  

 
"NOTA: Los datos físicos presentados son valores típicos y no deben interpretarse como una especificación." 
 
 

 

Estabilidad química  Estable bajo condiciones de temperatura y presión normales. 

Incompatibilidades 
Materiales combustibles. En contacto con ácidos fuertes, álcalis fuertes, materiales oxidantes 
puede causar la descomposición del polímero.  

Condiciones que deben 
evitarse 

Evitar calor, chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición.  

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

Cuando es calentado: Humos tóxicos o irritantes y vapores (monómeros acrílicos, etc.) pueden 
ser liberados por descomposición de productos.  

Reacciones peligrosas No disponible. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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11.1 Información sobre las probables vías de exposición  
 
Puede causar nauseas, dolor de cabeza, mareos, irritación en los ojos y la piel por el vapor de monómero residual.  
 
11.2 Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas 
- Explosivos, sustancias reactivas con agua, sustancias que reaccionan espontáneamente, peróxidos orgánicos: No aplicable 
(no es pertinente a la estructura molecular) 
- Consulte la sección 4 de primeros auxilios y 5 de síntomas/ efectos agudos y retardados respectivamente.  
  
11.3 Efectos crónicos y agudos 

Toxicidad agua vía oral   
No clasificado, LD50>5000 mg/kg (Rata) 
(Sustancia similar “Rohm and Hass”)  

Toxicidad agua vía 
dérmica  

No clasificado, LD50>5000 mg/kg (Conejo) 
(Sustancia similar “Rohm and Hass”) 

Toxicidad agua por 
inhalación  

No disponible. 

Irritación/ Corrosión en 
la piel 

No disponible.  

Irritación/ Daño ocular 
grave 

No disponible. 

Sensibilizador 
respiratorio 

No disponible. 

Sensibilización en la piel  No disponible.  

Carcinogenicidad  IARC, NTP, OSHA, ACGIH, regulación 1272/2008, EPA US: No listado.  

Mutagenicidad No disponible. 

Toxicidad reproductiva  No disponible 

Toxicidad órgano 
objetivo especifico  

Una sola exposición: No disponible. 
Exposición repetida: No disponible.  

Peligro por aspiración No disponible 

 

 
 

Toxicidad acuática  

Toxicidad aguda: No disponible. ( No ecotóxico, modelado de datos para polímeros)  
Toxicidad crónica: No disponible. (No ecotóxico, modelado de datos para polímeros) 
- Peces: No disponible. 
- Crustáceos: No disponible. 
- Algas: No disponible. 

Persistencia y 
degradabilidad 

Como los polímeros tienen baja degradación, este puede tener alta persistencia. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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Potencial 
bioacumulativo 

Como los polímeros tienen baja propiedad de biodegradación, se puede esperar 
bioacumulación.  

Movilidad en el suelo No disponible.  

 

 

Directrices generales 
para la eliminación  

Método de eliminación:  
- Incinerar residuos. 
- Verter en las instalaciones de relleno sanitario después de la molienda, corte (por debajo de 15 
cm de diámetro) o fundición, si la incineración es difícil. 
 
Precaución en la eliminación: 
- Considere las medidas especiales de acuerdo con el Reglamento de gestión de tratamiento de 
residuos. 

 
 

 
No regulado como peligroso según las normas de transporte.  
 
 

 
Corea: 
- Regulación de salud y seguridad ocupacional Corea: no aplicable.  
- Ley de control de químicos tóxicos: químicos existentes en Corea (KE25055). 
- Regulación de Gestión de Seguridad de Materiales peligrosos: no aplicable. 
- Ley de control de residuos: residuos público controlado (compuestos poliméricos de síntesis de residuos). 
 
Clasificación Unión Europea: 
- Clasificación: No clasificado. 
- Frases de Riesgo: No clasificado. 
- Frases de Seguridad: No clasificado. 
 
Información de gestión USA: 
- Regulación OSHA (29 CFR1910.119): No aplicable.  
- Regulación CERCLA 103 (40CFR302.4): No aplicable.  
- Regulación EPCRA 302 (40CFR355.30): No aplicable.  
- Regulación EPCRA 304 (40CFR355.40): No aplicable.  
- Regulación SARA 313 (40CFR372.65): no aplicable. 
- Sección TSCA 8 (b) inventario (Lista de sustancias químicas existentes): XU 
Todos los materiales de la ley de este producto están listados en TSCA. 
- FDA Aditivos Alimentarios Indirectos: 21 CFR 177.1010 
 
Información de gestión de Japón 
- Lista de Sustancias Químicas Existentes: (6) -183; (6)-189; (6)-253. 
 
Información de gestion de China  
- Lista de sustancias químicas existentes: Listado. 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento expreso previo para determinados productos químicos 
peligrosos y plaguicidas en el comercio internacional: No aplicable. 
 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP): No aplicable. 
 
Protocolo Montreal relativo a las sustancias que eliminan la capa de ozono: No aplicable. 
 
 

 
16.1 Información de fuentes y referencias: 
 
- ECB: ESIS (European chemical Substances Information System): http://ecb.jrc.it/esis 
- U.S.EPA (U.S Environmental protection agency): http://www.epa.gov/ 
- OHSA (Occupational Health & Safety Administration): http://www.osha.gov/ 
- NITE: http://www.safe.nite.go.jp 
- SEPA (State of Environmental Protection Agency): http://www.crc-sepa.org.cn 
- Korea Occupational Health & Safety Agency: http://www.kosha.net 
- Korea dangerous material inventory management system (http://hazmat.nema.go.kr) 
- National chemicals information systems (http://ncis.nier.go.kr) 
 
Otros datos 
La información proporcionada en esta hoja de seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de publicación. 
La información suministrada esta concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, 
almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de 
calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en 
combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. 
 
Esta hoja de seguridad es fiel copia de la emitida por el proveedor.  
 
Fecha Edición: Noviembre 2015                  Versión: 1 
 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 


