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SECCIÓN N°1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre del Producto: POLYSTAB BZ-731 

Sinónimos: Sales de Bario / Zinc 

Formula: No registra 

Usos:  Estabilizante, recomendado en la fabricación de artículos técnicos, plastificados y 
semirrígidos de PVC, obtenidos mediante procesos de calandrado y extrusión. Apropiado 
para sistemas donde este restringido el uso del cadmio. 

Numero interno:   

Compañía: Carboquímica S.A.S 

Dirección: Avenida Calle 57R Sur 72F-50 

Bogotá, Colombia  

Teléfono: (571) 7755211 - (575) 6475270 

Teléfonos de emergencia: Celular 24 Horas +57 3153625841  

Cisproquim Bogotá (571) 2886012  

Fuera de Bogotá 018000916012. 

 

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

57 12886012 
01 8000 916012 
0800 100 5012 
080 050 847 
1800 593005 

 

  
24 HORAS 

 

SECCIÓN N°2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO  

Pictogramas 

 
 
Clase de peligro 

Irritación cutánea 
Peligro por aspiración 
Toxicidad específica de órganos diana. 
 

Palabra de advertencia 
ATENCIÓN 
 

Indicaciones de peligro 
H302+H332 NOCIVO EN CASO DE INGESTION Y SI SE IHNALA 
H335 PUEDE IRRITAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
H336 PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA O VERTIGO 
H371 PUEDE PROVOCAR DAÑO EN LOS RIÑONES. 
H373 PUEDE PROVOCAR DAÑO EN LA SANGRE TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS 
 
 

Consejos de prudencia 
Prevención 
P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso 
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad 
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
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P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. 
P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. 
P260 No respirar los vapores/el aerosol.  
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.  
P270 No comer, beber o fumar mientras manipula el producto 
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. 
P280 Usar guantes/ropas de protección/equipos de protección para los ojos/cara.  
 
Intervención 
P301+P312 En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico si la persona se 
encuentra mal. 
P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitarse inmediatamente la ropa contaminada. 
Lavarse la piel con agua o ducharse.  
P304+P340 En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. 
P305 +P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil hacerlo. Seguir lavándolo. 
P308+P311 En caso de exposición demostrada o presunta: llamar a un centro de información toxicológica o a un 
médico. 
P308+P313 En caso de exposición demostrada o presunta: consultar a un médico. 
P312 Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar. 
P330 Enjuagarse la boca. 
P370+P378 En caso de incendio: utilizar espuma, agua en forma de rocío, dióxido de carbono, polvo químico 
seco para apagarlo. 
 
Almacenamiento 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P405 Guardar bajo llave. 
 
Eliminación 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional 

 
 
VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS: Liquido combustible, nocivo si es inhalado o ingerido. 
 
ESTADO DE REGULACIÓN: Producto químico peligroso basado en la clasificación de peligros del Sistema globalmente 
armonizado. 
 
EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD: 
Inhalación: El producto es dañino después de una exposición aguda a él y puede representar una seria amenaza para la 
salud. El Zinc no es en sí un elemento inherentemente tóxico. El grado de toxicidad depende del radical al cual esté unido. 
Cuando se calienta Zinc, se puede formar óxido de Zinc, que cuando se inhala recién formado puede producir temporalmente 
fiebre. No tiene efecto acumulativo. Se debe tener cuidado especialmente en no inhalar vapores de Cloruro de Zinc, pues estos 
sí son peligrosos para los pulmones. 
 
Ingestión: El producto es dañino después de una exposición aguda a él y puede representar una seria amenaza para la salud. 
Las sales de Bario solubles, como el Cloruro, son venenosas por ingestión. Las sales insolubles como el Sulfato, no son 
venenosas. 
 
Piel: Puede provocar una irritación considerable. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación. 
 
Ojos: El contacto del producto con los ojos puede causar irritación. 
 
Efectos crónicos: La administración a largo plazo (1 año) de altos niveles de zinc (2-11,6 mg / kg / día) puede causar anemia 
en los seres humanos. 
 
Signos y Síntomas: No hay información disponible 
 
Efectos Potenciales para el Medio Ambiente: Nocivo para organismos acuáticos. 
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SECCIÓN N°3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

 

COMPONENTES 

Nombre Químico CAS- No % peso-peso Sinónimos 

Disolvente N.R 20 - 60 ---- 

Alquil Fenolato Bario complejo N.R 10 – 20 --- 

Carboxilato de Zinc N.R 8 – 15 --- 

Carboxilato de Bario N.R 2 – 8 --- 

 

SECCIÓN N°4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Inhalación: Mueva al paciente al aire fresco. Monitorear el malestar respiratorio. Si se desarrolla tos o dificultad para respirar, 
buscar atención médica. Administre oxígeno y ayude a trasladar a lugar ventilado según sea necesario.  
 
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: Retirar la ropa contaminada. Lave las áreas expuestas con agua y jabón durante 10 a 15 minutos con una esponja suave. 
Un médico puede necesitar examinar el área si la irritación o 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. 
 
Notas para el Médico: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto 
específico.  
 

SECCIÓN N°5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

 

PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD: Producto combustible 
 
Punto de inflamación (°C): 112 - 113°C C.O.C (Cleveland open cup) 
Temperatura de Autoignición (°C): N/D 
Límites de inflamabilidad (%V/V): N/D 
 
MÉTODOS DE EXTINCIÓN 
Medios de Extinción Adecuados: Niebla de agua, CO2, Espuma, Polvos químicos. 
Medios de Extinción Inadecuados: Desconocidos 
 
PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN: 
 
Productos de la Combustión: Dióxido y monóxido de Bario y Zinc 
Peligros de incendio y/o explosión: En caso de incendio, la preparación o sustancia puede liberar gases peligrosos 
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. 
Medidas en caso de escape y/o derrame: Usar equipo de protección personal. Enfriar los contenedores con abundante agua 
y retirarlos del fuego si puede hacerlo sin peligro. Aplicar agua desde la mayor distancia posible. 
 
PROTECCIÓN DE BOMBEROS: 
Elementos de protección para Bomberos: Usar equipo de protección personal con aparato de respiración auto contenido. 
 

 

 

 

SECCIÓN N°6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
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Precaución del personal: 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.  
 
Precaución con el 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 de contención: 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.  
 
Métodos de limpieza: 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.  
 

SECCIÓN N°7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Manejo: El producto debe utilizarse en un lugar bien ventilado. Evite el contacto directo con el producto. No coma ni beba 
mientras esté trabajando. 
 
Almacenamiento: El POLYSTAB BZ-731 debe almacenarse en lugares secos y bien ventilados, cuya temperatura se 
encuentre entre 15°C y 40°C. Los recipientes deben mantenerse siempre bien tapados y lejos de cualquier fuente de ignición o 
chispa. 
 

SECCIÓN N°8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

 

Nombre Químico CAS- No TWA STEL % 

Bario y sus compuesto solubles ----- TWA 0.5 mg/m3 ----- ---- 

 

Controles de Ingeniería:  

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. 

 

Consideraciones Generales de la Higiene:  

Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos, así como la zona y la indumentaria de trabajo. Lavarse las 
manos concienzudamente tras la manipulación.  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

Protección de los ojos y rostro: Use gafas de seguridad ajustadas. 
 
Protección de Piel: Utilizar guantes de protección caucho, neopreno, nitrilo), fabricados con materiales adecuados para 
contacto corto, que proporcionen una protección integral a los productos químicos (refiérase a la norma EN 374). Use ropa que 
proteja la piel.  
 
Protección Respiratoria: Usar respiradores contra vapores orgánicos con pre filtros para polvos y neblinas. 
 
Protección en caso de Emergencia: Use protección para el tracto respiratorio, guantes y ropa protectora.  
 
 
 

SECCIÓN N°9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Estado físico:  Líquido  

Olor: Olor característico 

Apariencia:  Líquido translucido coloreado 

Gravedad Específica (Agua=1):  1.05 – 1.10 

Punto de Ebullición (°C):  No hay información disponible 
Punto de Fusión (°C):  No hay información disponible 
Densidad relativa del Vapor (Aire=1):  No hay información disponible 
pH:  No hay información disponible 

Solubilidad:  Insoluble en agua 

Presión de Vapor (mm Hg):   No hay información disponible 
Viscosidad (cp):  No hay información disponible 
Porcentaje evaporación:  No hay información disponible 
Tasa de Evaporación:  No hay información disponible 
Rango Ebullición:  No hay información disponible 
Punto Inflamación:    112 - 113°C C.O.C (Cleveland open cup)    

Límites Superior/Inferior Inflamabilidad:  No hay información disponible 
Temperatura de Autoignición: No hay información disponible 
Coeficiente de Reparto:  No hay información disponible 
 

SECCIÓN N°10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales. 
 
Condiciones a evitar: No hay información disponible. 
 
Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes. 
 
Productos de descomposición peligrosos: No hay información disponible. 
 
Polimerización Peligrosa: No hay información disponible 
 

SECCIÓN N°11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Toxicidad Aguda:  
 
Compuestos de Bario: No hay datos suficientes en la literatura para caracterizar con precisión la toxicidad aguda de las sales 
de bario. Se han reportado ingestas del orden de 0,8 a 1 g como potencialmente letales. Con el cuidado intensivo agresivo, los 
adultos han recuperado de toxicidad severa después de ingerir hasta 30 gramos de carbonato de bario. 
 
Las dosis de bario tan bajas como 0,2-0,5 mg / kg de peso corporal, generalmente como resultado de la ingestión de cloruro de 
bario o carbonato, han demostrado tener efectos tóxicos en humanos adultos. Al igual que el calcio, el bario se acumula en el 
hueso. Se deposita preferentemente en las áreas más activas de crecimiento óseo, principalmente en las superficies 
periósticas. El bario inhalado puede ser absorbido a través del pulmón o directamente de la membrana nasal al torrente 
sanguíneo. El bario se elimina en la orina y en las heces, variando las tasas con la vía de administración. El bario posee 
propiedades químicas y fisiológicas que le permiten competir y reemplazar el calcio en procesos mediados normalmente por el 
calcio, particularmente aquellos relacionados con la liberación de catecolaminas suprarrenales y neurotransmisores, como la 
acetilcolina y la noradrenalina. Las características clínicas de la intoxicación por bario incluyen gastroenteritis aguda, pérdida de 
reflejos profundos con aparición de parálisis muscular y parálisis muscular progresiva. La parálisis muscular parece estar 
relacionada con hipokalemia severa.   
Se han observado efectos tóxicos en los riñones en varios casos de adultos con intoxicación aguda por bario. 
 
Toxicidad Crónica: Se ha informado que el consumo a largo plazo de suplementos de zinc por encima de 150 mg / día tiene 
como resultado concentraciones bajas de plasma y eritrocitos, concentraciones séricas de lipoproteínas de alta densidad 
(HDL), erosión gástrica y depresión de la función inmune. La administración a largo plazo (1 año) de altos niveles de zinc (2-
11,6 mg / kg / día) ha causado anemia en los seres humanos. 
 
 
Carcinogenicidad y otros efectos: No clasificado como carcinógeno humano. 
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SECCIÓN N°12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Ecotoxicidad:  
Bario  

Toxicidad para los peces: mortalidad NOEC - Cyprinodon variegatus - 500 mg/l - 96 h 
CL50 - Cyprinodon variegatus - > 500 mg/l - 96 h 
 

Persistencia / Degradabilidad: Zinc: No se espera que sea degradable 
 
Bioacumulacion / Acumulación:  
Compuestos de Bario: Los compuestos solubles de bario, están más disponibles para bioconcentrar en organismos acuáticos 
(SRC). Se informaron factores de bioconcentración de 100, 120 y 260 en animales marinos, plancton y algas marrones, 
respectivamente.   
Compuestos de Zinc: Después de exponer la trucha arco iris al zinc durante un período de 30 días en agua de río, se 
concluyó que el zinc se acumula en las branquias, el hígado, el riñón y el hueso opercular, pero no el músculo (1). Los valores 
de BCF del zinc fueron reportados como: 4.000 (plantas de agua dulce), 40.000 (invertebrados de agua dulce), 30.000 (larvas 
cronométricas), 1.000 (algas marinas), 1.000 (algas marinas), 100.000 (invertebrados marinos), 24.000 (ostras), 2.000 
(Pescado de mar), 700 (atún de pescado amarillo), 500 (barrilete) (2). 
 
Información ecológica:  
Compuestos de Zinc: El zinc se adsorbe fuertemente a los suelos a pH 5 o mayor (2,3) y se espera que tenga baja movilidad 
en la mayoría de los suelos (3,4). Los compuestos de zinc son iónicos y no se espera que sean volátiles; La volatilización de 
superficies de suelos secos o húmedos no es un proceso de destino importante (SRC). 
Compuestos de Bario: El Bario existirá únicamente en la fase de partículas en la atmósfera. Si se libera al suelo, la movilidad 
puede ser limitada; El Bario reaccionará con óxidos e hidróxidos metálicos en el suelo y se adsorbe a las partículas del suelo. 
Sin embargo, se espera que los compuestos de bario solubles, tales como nitrato de bario, cianuro de bario, permanganato de 
bario y cloruro de bario sean móviles en el medio ambiente; La tasa de movilidad dependerá de las características del suelo 
Dibenzoil metano: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
Diisodecil fenil fosfito: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
 

SECCIÓN N°13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

 

Método Disposición:  

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 estos 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. 

 

SECCIÓN N°14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

 

Transporte terrestre   
Nombre Correcto de Embarcación:   SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P 
Clase UN:     9 
Número UN:     3082 
Grupo de empaque:    III 
 
IATA – Transporte aéreo 
Nombre Correcto de Embarcación:   SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P 
Clase UN:     9 
Número UN:     3082 
Grupo de empaque:    III 
Contaminante marino:   Si 
 
 
 
IMDG – Transporte marítimo  
Nombre Correcto de Embarcación:   SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P 
Clase UN:     9 
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Número UN:     3082 
Grupo de empaque:    III 
Contaminante marino:   No 
  
 

Nombre Correcto de Embarcación:   
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P  
Clase UN:     9 
Número UN:     3082 
Grupo de empaque:    III 
 

 

SECCIÓN N°15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Información  

CERCLA Cantidades declarables: 
Las personas a cargo de los buques o instalaciones deben notificar inmediatamente al Centro Nacional de Respuesta (NRC), 
cuando hay una liberación de esta sustancia peligrosa designada, en una cantidad igual o mayor a su cantidad reportable de 
1000 libras o 454 kg. El número gratuito de la NRC es (800) 424-8802. La regla para determinar cuándo se requiere 
notificación se establece en 40 CFR 302.4 (sección IV D.3.b). /Bario/ 
[40 CFR 302.4 (USEPA); Código de Reglamentos Federales de la Administración Nacional de Archivos y Registros de los 
Estados Unidos. Disponible a partir del 18 de octubre de 2010: http://www.gpoaccess.gov/ecfr  
 
RCRA Requisitos: 
D005; Un residuo sólido que contiene bario puede o no puede caracterizarse como un residuo peligroso cuando se somete al 
Procedimiento de Lixiviación de Característica de Toxicidad enumerado en 40 CFR 261.24, y si se caracteriza así, debe ser 
manejado como un residuo peligroso. /Bario/ 
[40 CFR 261,24 (USEPA); Código de Reglamentos Federales de la Administración Nacional de Archivos y Registros de los 
Estados Unidos. Disponible a partir del 18 de octubre de 2010 http://www.gpoaccess.gov/ecfr  
 
 
Normas Federales de Agua Potable: 
Nivel Máximo de Contaminante: 2 mg / L / Bario / 
[40 CFR 141.62 (USEPA); Código de Reglamentos Federales de la Administración Nacional de Archivos y Registros de los 
Estados Unidos. Disponible a partir del 18 de octubre de 2010: http://www.gpoaccess.gov/ecfr  
 
 
Nivel Máximo de Contaminante Meta: 2 mg / L / Bario / 
[40 CFR 141.51 (USEPA); Código de Reglamentos Federales de la Administración Nacional de Archivos y Registros de los 
Estados Unidos. Disponible a partir del 18 de octubre de 2010: http://www.gpoaccess.gov/ecfr  
 
EPA 2000 ug / L / Bario / 
[EPA / Oficina de Agua; Comité Federal-Estatal de Toxicología y Análisis de Riesgos (FSTRAC). Resumen de las Normas y 
Directrices Estatales y Federales sobre el Agua Potable (11/93) A Presentar]  
 
Directrices federales sobre el agua potable: 
EPA 2000 ug / L / Bario / 
[EPA / Oficina de Agua; Comité Federal-Estatal de Toxicología y Análisis de Riesgos (FSTRAC). Resumen de las Normas y 
Directrices Estatales y Federales sobre el Agua Potable (11/93) A Presentar]  
 
Estado de agua potable Estándares: 
(CA) CALIFORNIA 1000 ug / L 
[EPA / Oficina de Agua; Comité Federal-Estatal de Toxicología y Análisis de Riesgos (FSTRAC). Resumen de las Normas y 
Directrices Estatales y Federales sobre el Agua Potable (11/93) A Presentar] 
 

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.  
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SECCIÓN N°16: OTRAS INFORMACIONES 

 

Preparado por: Carboquimica S.A.S 

Fecha de revisión: 01 de septiembre de 2017 

 
Bibliografía:  

 
✓ FDS BZ-730  
✓ FDS Bario  
✓ FDS Zinc 

 

 

NFPA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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. 

 

Es responsabilidad del usuario determinar las condiciones de seguridad para el uso de este producto, y asumir la 
responsabilidad por pérdida, lesión, daño ocasionado por el uso incorrecto de este producto. La información proporcionada no 
constituye un contrato de suministro a cualquier especificación, o para cualquier aplicación dada, y los compradores deben 
tratar de verificar sus requisitos y el uso del producto. 
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