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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE QUÍMICO Peróxido de Metil Etil Cetona  

SINÓNIMOS MEKP, Peróxido de butanona 

NOMBRE COMERCIAL REVOX HD-9 

FAMILIA QUÍMICA Peróxido Orgánico 

NÚMERO CAS 1338-23-4 

NÚMERO UN 3105 

INFORMACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA  

OXIGENADOS Y DERIVADOS S.A. 
Carrera 42 No. 24 - 32 Autopista Sur - Itagüí, Antioquia. 

TELÉFONO DE 
EMERGENCIA  

(57 4) 444 9785 
(+57) 300 7760342 

 

 

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla: 
Clasificación (EC 1272/2008)      
Peligros físicos:  Org. Perox. D - H242 
Riesgos para la salud:  Tox. agudo 4 - H302; Corrosivo piel 1B - H314; Daño ojos 1 - H318 
Peligros al medio Ambiente: No Clasificada 
 
2.2 Elementos de la Etiqueta 
 
Pictogramas:  

 
 
Palabra clave: Peligro 
 
Declaraciones de peligro   
H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento. 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
 
Precauciones  
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P210 Mantener alejado de fuentes de calor / chispas / llamas abiertas / superficies 
calientes. - No Fumar. 
P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa/ácidos y bases potentes/sales de metal 
pesado/sustancias reductoras/materiales combustibles. 
P234 Mantener solamente en el empaque origial.  
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301 + 312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un Centro de Toxicología / médico si la 
persona se encuentra mal. 
P305 + 351 + 338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir enjuagando. 
P411 + 235 Almacenar a temperaturas entre 5 y 30°C. Mantener fresco. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos 
autorizada. 
 
Contiene: Peróxido de Metil Etil Cetona 
 
2.3 Otros peligros 
Este producto no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT o vPvB. 
 

 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

Peróxido de Metil Etil Cetona                                                                                                 25 - 40% 
CAS No.: 1338-23-4 
EC No.: 215-661-2  

Clasificación: 
Org. Perox.  D - H242 
Acute Tox. 4 - H302 
Acute Tox. 4 - H332  
Skin Corr. 1B - H314 
Eye Dam. 1 - H318 
 

Metil Etil Cetona                                                                                                                              1 - 5%      
CAS No.: 78-93-3 
EC No.: 201-159-0   

Clasificación:  
Líquido Inflamable  2 - H225  
Eye Irrit. 2 - H319  



 
             
 
 

OXIGENADOS Y DERIVADOS 

HOJA DE SEGURIDAD Versión 01 
 

Página 3 de 10 REVOX HD-9 
 

OXIDER 

STOT SE 3 - H336 

 

Dimetil Ftalato                                                                                                                            55 - 70%      
CAS No.: 131-11-3 
EC No.: 205-011-6   

Clasificación:  
--------------------- 

 

 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

INHALACIÓN Lleve a la(s) víctima(s) al aire fresco. Si la víctima está 
tosiendo, si se le dificulta la respiración, si aparecen 
irritación u otros síntomas, busque atención médica de 
inmediato, incluso si los síntomas se desarrollan varias 
horas después de la exposición. 

INGESTIÓN No induzca el vómito. Tome mucha agua. Llame 
inmediatamente a un médico. Para ayudar al médico, 
sugiera esta hoja de seguridad. 

CONTACTO CON LA PIEL Retire inmediatamente toda la ropa contaminada. Lave el 
área con abundante agua. 

CONTACTO CON LOS OJOS  Si la(s) víctima(s) usa(n) lentes de contacto, retírelos de 
inmediato. Enjuague los ojos con agua durante 15 
minutos por lo menos. Asegúrese de enjuagar 
adecuadamente los ojos separando los párpados con los 
dedos. Busque atención médica si aparece irritación u 
otros síntomas adversos. 

 

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

PUNTO DE IGNICIÓN  > 93°C (200°F) 

PUNTO DE 
AUNTOINFLAMABILIDAD 

No establecido  

AGENTES EXTINTORES DEL 
FUEGO 

Agua desde una distancia segura - preferiblemente con 
una boquilla de nebulización. En caso de incendios muy 
pequeños, otros medios, tales como dióxido de carbono, 
extintores secos o de espuma pueden ser efectivos. Los 
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agentes químicos secos mezclado con MEKP pueden re-
incendiarse. Los aditivos ligeros para agua pueden ser 
particularmente efectivos para extinguir MEKP. 

PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES PARA EL 
COMBATE DE INCENDIOS  

Los bomberos deben estar equipados con ropa de 
protección y un aparato de respiración autónomo. En 
caso de un incendio cerca de un área almacenamiento 
del producto, enfríe los contenedores con chorros de 
agua. Si se usa un agente químico seco para extinguir un 
incendio de MEKP, el área en donde se extinguió el 
incendio debe ser mojada a fondo con agua para evitar 
que el incendio vuelva a aparecer. 

RIESGOS POCO USUALES 
DE INCENDIOS Y 
EXPLOSIÓN 

El calor de la descomposición de los peróxidos aumenta 
el calor del incendio. El agente químico seco de extinción 
de incendios puede catalizar la descomposición. 

 

 

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO 
ACCIDENTAL 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN  Usar equipo de protección personal apropiado (refiérase 
a la Sección 8) durante la limpieza de derrames.  Eliminar 
posibles fuentes de ignición (cigarrillos, señales 
luminosas, chispas o llamas) del área inmediata. Los 
equipos deben estar adheridos y conectados a tierra para 
impedir que se produzcan chispas.                                                          

MEDIDAS A TOMAR EN 
CASO DE DERRAME O 
LIBERACIÓN ACCIDENTAL  

Aísle el derrame para evitar que se escape a drenajes, 
alcantarillas, corrientes de agua, etc. Humedezca el 
material derramado con agua y recójalo con un material 
absorbente inerte tal como perlita, vermiculita o arena. 
Recójalo usando herramientas que no produzcan chispas 
y colóquelo en un tambor de polietileno o en una cubeta 
de polietileno. No lo ponga en un recipiente de acero, 
forrado o sin forrar, pues el producto se puede 
descomponer. Trate los empaques de cartón que se 
hayan contaminado con el producto como desechos 
tóxicos. Moje el contenido del recipiente con agua 
adicional antes de sellar el recipiente. 

 

 



 
             
 
 

OXIGENADOS Y DERIVADOS 

HOJA DE SEGURIDAD Versión 01 
 

Página 5 de 10 REVOX HD-9 
 

OXIDER 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

MANEJO  Haga rotación de las existencias para utilizar el material 
más antiguo primero. Evite el contacto con la piel, los 
ojos y la ropa. Use EPP según especifica la Sección 8. 
Mantenga cerrados los recipientes para evitar la 
contaminación. No se use cerca de fuentes de calor, 
chispas o flamas. No se debe añadir a disolventes 
calientes ni a monómeros ya que esto puede provocar 
una reacción violenta y/o descomposición. Cuando use 
equipo nebulizante, nunca nebulice el MEKP puro 
directamente hacia resina cruda o polimerizante, ni al 
conductor de humos. Mantenga el MEKP en su recipiente 
original. No lo use cerca de alimentos o bebidas. Lávese 
minuciosamente después de haberlo manejado. 

ALMACENAMIENTO  La estabilidad de los compuestos de MEKP tiene una 
relación directa a sus antecedentes de la temperatura de 
transporte y almacenaje. Se recomienda que el producto 
sea almacenado a una temperatura fresca de 25°C (77°F) 
o menos para lograr que se preserve por mucho tiempo y 
que permanezca estable. Almacenarlo a temperaturas de 
38°C (100°F) o más tendrá como resultado que el 
producto se degrade, que emita gases y que el recipiente 
pueda romperse, lo cual puede causar incendio y/o 
explosión. Almacene el producto lejos de los rayos 
directos del sol en un área bien ventilada lejos de 
materiales combustibles e incompatibles. No lo almacene 
junto con alimentos o bebidas. Coloque cerca avisos de: 
"NO FUMAR.  PRODUCTOS INFLAMABLES".  Mantener los 
recipientes herméticamente cerrados mientras no se 
estén usando. Almacenar lejos de agentes oxidantes y 
reductores y en particular de acelarantes como el 
Octoato de Cobalto. 

OTRAS PRECAUCIONES  El producto sin mezclar ni contaminar que quede la final 
del día deberá ser devuelto a un área adecuada de 
almacenamiento de peróxidos orgánicos. Bajo ninguna 
circunstancia deberá ser devuelto a su recipiente original. 
Debe tenerse mucho cuidado al reempacarlo en otros 
recipientes, pues debe evitarse todo tipo de 
contaminación.  Entre los materiales adecuados está el 
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polietileno con tapa del mismo material y válvula de 
seguridad; el vidrio a pesar de ser un material inerte no 
es apropiado debido a que cualquier gasificación lo haría 
explotar, con los consabidos peligros.  

 

 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 

CONTROLES DE INGENIERÍA  El nivel de protección y los tipos de controles necesarios 
varían según las condiciones posibles de exposición.  Las 
medidas apropiadas incluyen: Ventilación adecuada a 
prueba de explosión para controlar altas concentraciones 
de vapores en el área de trabajo. Lavados oculares y 
duchas, cercanas al lugar de manejo para uso en caso de 
emergencia. 

PROTECCIÓN PERSONAL  La selección de equipos de protección personal (EPP) 
varía con base en las condiciones de exposición tales 
como prácticas de manejo, concentración, volumen 
utilizado y ventilación. La información acerca de la 
selección de la protección para ojos, piel y protección 
respiratoria para el manejo de este material se 
proporciona debajo. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS  Usar gafas de seguridad siempre que se manejen 
peróxidos orgánicos. 

PROTECCIÓN PARA LA PIEL  Usar ropa protectora que sea resistente. Su selección 
depende de las condiciones posibles de exposición y 
pueden incluir: guantes, botas, delantales, trajes y otros 
elementos. La selección debe tener en cuenta factores 
tales como la tarea, el tipo de exposición y requisitos de 
durabilidad.  La literatura publicada y/o datos de prueba 
de fabricantes de guantes y ropa indican que grado de 
protección suministran. 

PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA  

Si los controles de ingeniería no mantienen las 
concentraciones de vapores en el área a un nivel que sea 
adecuado para proteger la salud del trabajador, se debe 
usar un respirador apropiado. La selección, uso y 
mantenimiento del respirador deben estar de acuerdo a 
los requisitos vigentes sobre el tema. Los tipos de 
respiradores a ser considerados en el proceso de 
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selección incluyen: Respirador purificador de aire para 
vapores orgánicos, respirador que proporciona aire, 
aparato respiratorio autónomo (para su uso en 
ambientes con concentraciones desconocidas o 
situaciones de emergencia como derrames de grandes 
proporciones o incendios). 

 

 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Nombre de la sustancia Peróxido de Metil Etil Cetona 

Nombre Comercial REVOX HD-9 

Familia química de la sustancia Peróxidos Orgánicos 

Fórmula Química (CH3 - CO - C2H5)2O2 

Aspecto Físico  Líquido semiviscoso incoloro 

Olor Ligeramente ácido 

% Oxígeno Activo 8,7 ± 0,1 

% Metil Etil Cetona Peróxido 30,0 – 37,0 

Gravedad Específica (20°C) 1,08 ± 0,005 

Compatible con Resina Poliéster Compatible 

Solubilidad en agua  Insoluble 

Punto de ignición  > 93°C (200°F) 

SADT  > 60°C (140 °F) 
 

 

SECCIÓN 10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 
 

ESTABILIDAD QUÍMICA  Estable cuando se le mantiene en el recipiente original 
cerrado, fuera de la luz solar directa, a temperaturas 
inferiores a 25°C (77°F). 

CONDICIONES A EVITAR  Contaminación. Luz solar directa. Flamas abiertas. 
Almacenamiento prolongado a temperaturas superiores 
a 38°C (100°F). Almacenamiento superior a SADT. 
Almacenamiento cerca de materiales inflamables o 
combustibles. 

MATERIALES 
INCOMPATIBLES  

Dimetilanilina, naftenato de cobalto y otros promotores, 
resinas promovidas, aceleradores, agentes oxidantes y 
reductores, ácidos fuertes, bases, metales, aleaciones de 
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metal y sales, compuestos de sulfuro, aminas o cualquier 
material caliente. 

PRODUCTOS DE 
DESCOMPOSICIÓN 
PELIGROSOS  

Los productos de la descomposición del producto son 
inflamables. Humo acre y humos irritantes. 

POSIBILIDADES DE 
REACCIONES PELIGROSAS  

Reacción altamente exotérmica en contacto con sales de 
Cobalto 

 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Peróxido de Metil Etil Cetona 

     Toxicidad oral aguda  LD50 Oral Rat (macho): 1.017 mg/kg 

     Irritación de piel Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 

     Irritación del ojo Provoca lesiones oculares graves. 
Riesgo de lesiones oculares graves. 

 

Dimetil Ftalato 

     Toxicidad oral aguda LD50 Oral Rat: 8.200 mg/kg 

     Toxicidad aguda por inhalación LC50: 10,4 mg/L / 6 h 

     Toxicidad aguda por vía cutánea LD50 Dermal Rat: > 12.000 mg/kg 

     Irritación de piel No presenta irritación 

     Irritación del ojo No presenta irritación 

 

Metil Etil Cetona 

     Toxicidad oral aguda LD50 Oral Rat: 2.737 mg/kg 

     Toxicidad aguda por inhalación LC50 Rat: 23.500 mg/L / 8 h 

     Toxicidad aguda por vía cutánea LD50 Rabbit: 6.480 mg/kg 

     Irritación de piel No presenta irritación 

     Irritación del ojo Irrita al ojo 
 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 

Se debe evitar que el producto llegue a drenajes, alcantarillas, corrientes de agua, etc. 

ECO-TOXICIDAD  Peróxido de Metil Etil Cetona: EC50 Guppy (Poecilia 
Reticulata), 44,2 mg/L/96hr; EC50 (alga), 42.700 µg/L/96hr 
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DESTINACIÓN AMBIENTAL  Se evaluó la biodegradabilidad del Peróxido de Metil Etil 
Cetona (MEKP) en un sistema cerrado y se reportó que se 
biodegradaba fácilmente. En una prueba de inhibición de 
la respiración con lodo activado (activated sludge 
respiration inhibition test), se reportó un EC50 de 16mg 
MEKP/L en lodo activado. 

 

 

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN  DE LOS 
PRODUCTOS 

 

Se debe evitar que el producto llegue a drenajes, alcantarillas, corrientes de agua, etc. 

Los residuos o producto vencido, debe incinerarse cumpliendo con la reglamentación 
para tal fin. 

 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

Nombre de embarque PERÓXIDO ORGÁNICO TIPO D, LIQUIDO 
(PERÓXIDO DE METIL ETIL CETONA, ≤ 50%) 

Categoría de riesgo 5.2 

Número UN UN 3105 

Grupo de embalaje  PG II 

Etiquetas  5.2 Peróxido Orgánico  

 

  

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 
 
Esta hoja ha sido preparada según los criterios del peligro de las regulaciones controladas 
de los productos (CPR) y la hoja contiene toda la información requerida por el CPR. 
 
Inventario Australiano de Sustancias Químicas (AICS): Los ingredientes de este producto 
están incluidos en el Inventario Australiano de Sustancias Químicas (Australian Inventory 
of Chemical Substances (AICS)). 
 
Lista de Sustancias Domésticas de Canadá (DSL): Los ingredientes de este producto están 
incluidos en la Lista de Sustancias Domésticas de Canadá (Canadian Domestic Substances 
(DSL) List). 
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Inventario Chino de Sustancias Químicas Existentes Fabricado o importado en China 
(IECSC): Los ingredientes de este producto están incluidos en el Inventario Chino IECSC. 
 
Inventario de Europa de Sustancias Químicas Comerciales en Existencia (EINECS): Los 
ingredientes de este producto están incluidos en el Inventario de Europa de Sustancias 
Químicas Comerciales en Existencia (European Inventory of Existing Commercial Chemical 
Substances (EINECS)). 
 
Estatus TSCA: Los ingredientes de producto están incluidos en el Inventario de la Ley para 
el Control de Substancias Tóxicas de los Estados Unidos (US Toxic Substances Control Act 
(TSCA) Inventory). 
 
Estatus de Carcinogenicidad: Este producto no está reconocido como carcinógeno por la 
IARC, la NTP, ni por la OSHA. 
 
 

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES 
 

Clasificación como Peróxido orgánico NFPA 432:  Clase III 
 

CLASIFICACIÓN NFPA 704 

SALUD  3 

INFLAMABILIDAD  2 

REACTIVIDAD 2 

OTROS  OX 

 

La información que contiene este documento se aplica a este material específico tal como 

se suministra. Puede no ser válida para este material si se utiliza en combinación con otros 

materiales. Es responsabilidad del usuario estar satisfecho con respecto a la idoneidad y 

plenitud de esta información para su propio uso particular. 

 

Preparado por: OXIGENADOS Y DERIVADOS S.A. - OXIDER S.A. 

Noviembre 06 de 2018 




