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Nombre Comercial Wanol F 3145P 

Sinónimos Poliol poliéter injerto  
Uso Componente para la producción de poliuretanos.  

 

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

Email - 

Ciudad Bogotá 
Teléfono +57 4178800 

 
 

 

2.1 Clasificación de la sustancia  
 
Clasificación de acuerdo  a la regulación 1272/2008/CE: De acuerdo a la regulación CE N°1272/2008 este producto no está 
clasificado como una sustancia peligrosa. 
 
Clasificación de acuerdo a la regulación 67/548/CEE: De acuerdo a la regulación 67/548/CEE este producto no está 
clasificado como una sustancia peligrosa.  
 
2.2 Elementos de la etiqueta 
 
Etiquetado de acuerdo a la regulación 1272/2008/CE: De acuerdo a la regulación CE N° 1272/2008 este producto no está 
etiquetado como una sustancia peligrosa.  
 
Clasificación de acuerdo a la regulación 67/548/CEE: De acuerdo a la regulación 67/548/CEE este producto no está 
etiquetado como una sustancia peligrosa.  
 
2.3 Otros peligros 
 
Puede causar irritación en los ojos, piel y sistema respiratorio.  
 
 

 

Componentes  N° CAS N ° REACH Concentración (%) 

Glicerol, propoxilato-b-etoxilado 9082-00-2  

De acuerdo al artículo 2 de REACH, 
polímeros deben quedar exentos de 
la obligación general de registro.  

100 
Propoxilado, glicerol etoxilado, 
estireno, polímero de acrilonitrilo 

57913-80-1 

Estireno, polímero de acrilonitrilo 9003-54-7 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
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4.1 Descripción de los primeros auxilios  

General En caso de accidente o si usted se siente indispuesto, obtenga ayuda médica inmediatamente.  

Inhalación 

Si se experimentan los síntomas, remueva la fuente de contaminación o traslade a la víctima al 
aire libre. Si los síntomas persisten, obtenga ayuda médica. Si la persona afectada no respira, 
aplique respiración artificial. Si la respiración se dificulta, suministre oxígeno. Busque atención 
médica.  

Contacto con la piel 
Retire la ropa contaminada y los zapatos durante el lavado. Lave completamente las áreas 
afectadas con agua y jabón. Si se desarrolla irritación y persiste, obtener ayuda médica. La ropa 
contaminada debe limpiarse completamente antes de reusarla.  

Contacto con los ojos 
Lavar los ojos inmediatamente con agua corriente durante un mínimo de 15 minutos. Mantener 
los parpados abiertos durante el lavado. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Obtenga 
atención médica inmediatamente.  

Ingestión 
No induzca el vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Siempre que el 
paciente está consciente, lavar la boca con agua y después dar 1 o 2 vasos de agua para beber. 
Busque atención médica.  

Nota para el médico 
Antídoto no especificado. Cuidados de apoyo. Tratamiento basado en el juicio del médico en 
respuesta a la reacción del paciente. 

Efectos y síntomas más 
importantes, agudos y 
retardados  

Contacto prolongado o repetido en la piel puede causar reacciones alérgicas en personas 
sensibles.  

Indicación de atención 
médica inmediata y 
tratamiento especial 
necesario 

Dependiendo del grado de exposición, examen medico periódico es sugerido.  

 
 

 

Medios de extinción 
adecuados 

Use espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco, niebla de agua o pulverizada. Espuma 
resistente al alcohol (tipo ATC) son preferidas si están disponibles. Espumas sintéticas de 
propósito general (incluidas AFFF) o espumas de proteínas pueden funcionar, pero son mucho 
menos efectivas.  

Medios de extinción 
que no deben utilizarse 
por razones 
de seguridad 

No utilizar chorro de agua directo debido a que puede extender el fuego. 

Peligros específicos en 
la lucha contra 
incendios 

Dióxidos de carbono (CO, CO2), óxidos de nitrógeno (NO, NO2, etc.), hidrocarburos pueden ser 
liberados en caso de incendio.  

Equipo de protección 
especial para el 
personal de lucha 
contra incendios 

En la lucha contra incendios debe usar equipo de protección apropiado y aparato de respiración 
autocontenido (SCBA) con mascara facial completa que opere con demanda de presión positiva. 
Botas de seguridad, guantes, casco de seguridad y ropa protectora deben ser utilizadas.  

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 
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Información adicional 

En caso de fuego y/o explosión no respire humos. Aislé el área de fuego  y niegue el acceso 
innecesario. Permanecer contra el viento. El fuego cerca plantea riesgo de acumulación de 
presión y rotura. Contenedores con riesgo de incendio deben enfriarse con agua y, si es posible, 
alejado de la zona de peligro. 

 
 

 

Precauciones 
personales 

Contacte inmediatamente con el personal de emergencia. Evacue el área. Permanezca contra el 
viento para evitar la inhalación de vapores. La limpieza sólo debe ser realizada por personal 
capacitado. Mantenga lejos el personal no autorizado.  

Para el personal de no 
emergencia  

Traslade las personas no afectadas. Informe a las autoridades pertinentes. 

Para el personal de 
emergencia 

Las personas que se ocupan de grandes derrames deben usar ropa de protección completa 
incluyendo protección respiratoria. Use equipo de protección apropiado.  

Precauciones para la 
protección del medio 
ambiente 

No permita que el agua de extinción contaminada entre al suelo, aguas subterráneas o 
superficiales. Evite la dispersión del material derramado, y el contacto con los desagües y las 
alcantarillas. 

Métodos de limpieza y 
contención 

Pequeños derrames: Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y 
transfiéralo a contenedores. 
Grandes derrames deben ser recogidos para su disposición.  

 
 

 

Manipulación 

Medidas de protección: Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los 
lugares de trabajo.  En todos los lugares de trabajo o partes de la planta donde altas 
concentraciones aerosoles y/o vapores pueden ser generadas, adecuada ventilación y 
extracción local debe ser proporcionada con el fin de evitar que los límites de exposición 
profesional sean excedidos. El aire debe ser alejado por el personal que manipula el producto. 
Medidas de higiene en el trabajo en general: No comer, beber, fumar o consumir tabaco en los 
lugares de trabajo.  Contacto con piel, ojos o inhalación de vapores deben ser evitados bajo 
todas las circunstancias. Mantener equipo limpio. Un ítem esencial en el muestreo, la 
manipulación y el almacenamiento es la prevención del contacto con el agua. Mantener las 
existencias de descontaminante fácilmente disponibles. 

Almacenamiento 

Almacenar de acuerdo a las regulaciones locales. Almacenar en el contenedor original, 
protegido de la luz solar en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales 
incompatibles, comida y bebidas. Mantener el contenedor bien cerrado. No almacene en 
contenedores sin etiqueta. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la 
contaminación del medio ambiente. 
Temperatura ideal de almacenamiento: 15 – 45 °C. 
Vida útil: 6 meses.  

 
 

 
Rutas significativas de exposición:  
Exposición humana: Por inhalación.  
Exposición medioambiental: Aire. 
Patrones de exposición: accidental/ poco frecuente.  
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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Estrategias de control recomendadas: 
1. Emplear buenas prácticas de higiene industrial.  
2. Use ventilación de extracción local.  
3. Encierre el proceso. 
4. Busque el consejo de un especialista. 

 
8.1 Parámetros de control 
 
Valores límites de exposición ocupacional: No establecidos.  
 
Valores DNEL/ PNEC: La caracterización de riesgo del glicerol, propoxilado es la siguiente: 
 

Trabajadores  

Exposición a largo plazo: efectos sistémicos (dérmico) : DNEL=13.9 mg/kg peso corporal/día 

Exposición a largo plazo: efectos sistémicos (inhalación) : DNEL=98 mg/m
3
 

Población general  

Exposición a largo plazo: efectos sistémicos (dérmico) : DNEL=8.3 mg/kg peso corporal/día 

Exposición a largo plazo: efectos sistémicos (inhalación) : DNEL=29 mg/m
3
 

Exposición a largo plazo: efectos sistémicos (oral) : DNEL=8.3 mg/kg peso corporal/día 

PNEC acuático (agua dulce): 0.2 mg/L 

PNEC acuático (agua marina): 0.02 mg/L 

PNEC acuático (liberaciones intermitentes): 1 mg/L 

PNEC STP: 1000 mg/L 

PNEC sedimento (agua dulce): 0.52 mg/kg sedimento dw 

PNEC sedimento (agua marina): 0.052 mg/kg sedimento dw 

PNEC suelo 0.0665 mg/kg suelo dw 

PNEC oral No aplicable 

 

8.2 Controles de la exposición  
 
Controles de ingeniería: Proporcione adecuada ventilación y extracción en las máquinas de proceso.  
 
Protección para los 
ojos/ la cara 

Gafas de seguridad cerradas con cubiertas laterales (gafas con montura). 

Protección de la piel 
Guantes de protección resistente a químicos. Ejemplos de guantes de materiales que puedan 
proporcionar protección adecuada incluyen: Caucho de butilo. 
Zapatos de seguridad y ropa de trabajo cerrada. 

Protección respiratoria 

Para la mayoría de condiciones, la protección respiratoria no es necesaria. Si se manipula a 
temperatura elevada sin la suficiente ventilación o en presencia de aerosoles, use aparato de 
respiración, máscara de respiración facial completa. Protección tipo respirador puede ser usada 
en combinación con un filtro de vapores orgánicos tipo A.  

Medidas de higiene y 
seguridad en general 

No respirar los vapores/ aerosoles. Mantener lejos de bebidas, alimentos y piensos para 
animales. No comer, beber, fumar o consumir tabaco en el lugar de trabajo. Manos y cara 
deben lavarse antes de un descanso y al final del turno. Al final del turno la piel debe limpiarse y 
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aplicar agentes de cuidado de la piel.  
Controles de exposición 
medioambiental 

De acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.  

 

 
Estado físico Líquido (20 °C, 1013 hPa) Presión de vapor Sin datos 
Color Blanco y opaco Densidad de vapor (aire=1) Sin datos 
Olor Amina  Densidad relativa 1.05 ± 0.10 a 25°C  
Umbral de olor Sin datos Solubilidad en agua No soluble 

pH (20 °C) Sin datos 
Coeficiente de partición n-
octano/agua 

Sin datos 

Intervalo de fusión/ Punto 
de fusión  

Sin datos Temperatura de autoignición  Sin datos 

Intervalo de ebullición/ 
punto de ebullición  

Sin datos 
Temperatura de 
descomposición  

Sin datos 

Punto de inflamación  >177 °C Viscosidad  4500 – 6000 mPa.s 
Tasa de evaporación  Sin datos Propiedades explosivas No explosivo 
Inflamabilidad No inflamable Propiedades oxidantes Sin datos 
Límites de explosividad Sin datos   
 
 

Reactividad 
Reacciona con ácidos fuertes y oxidantes. El producto puede oxidarse o descomponerse a 
temperaturas elevadas.  

Estabilidad química Estable bajo condiciones recomendadas de almacenamiento.  

Condiciones que deben 
evitarse 

Alta temperatura, humedad, luz fuerte, llamas abiertas. 

Incompatibilidades Ácidos fuertes, oxidantes. 

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

No hay productos de descomposición peligrosos si es almacenado y manipulado como se indica.  

Reacciones peligrosas 
Evite contacto con materiales oxidantes y ácidos fuertes. Evite el contacto no intencional con 
isocianatos. La reacción con polioles e isocianatos puede generar calor. 

 
 

 
Los datos son referidos para el glicerol, propoxilado  

Toxicidad aguda  
Toxicidad agua - oral: LD50 >2000 mg/kg peso corporal, Ratas. 
Toxicidad aguda – dérmica: LD50 >2000 mg/kg peso corporal (24 h) 

Irritación de la piel No irritante, conejo, 4h. 

Irritación/ daño ocular 
severo 

No irritante, conejo, 72 h.  

Sensibilización en la 
piel/ respiratoria 

Piel: No sensibilizante, conejillo de indias, 6 h.  

Mutagenicidad en Toxicidad genética in vitro: Salmonella typhimurium, Negativo.  

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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células germinales 
Carcinogenicidad Sin datos. 

Toxicidad 
reproductiva 

Ratas (oral): NOAEL>=1000 mg/kg peso corporal/día (2 semanas). 
(Extrapolación basada en 2,2’,2’’-Nitrilotrietano, propoxilado – CAS: 37208-53-0.) 

STOT – Una sola 
exposición  

Sin datos. 

STOT – Exposición 
repetida  

Ratas (oral): NOAEL>=1000 mg/kg peso corporal/día (31 días). 
(Extrapolación basada en 2,2’,2’’-Nitrilotrietano, propoxilado – CAS: 37208-53-0.) 

Peligro de aspiración  Sin datos. 
 
 
 

 
Los datos son referidos para el glicerol, propoxilado. 
 

Toxicidad en peces a 
corto plazo  

Peces de agua dulce (Leuciscus idus): LC50 > 1000 mg/L (96h). 

Toxicidad en peces a 
largo plazo 

Sin datos. 

Toxicidad en 
invertebrados acuáticos 
a corto plazo 

Invertebrados de agua dulce (Daphnia magna): EC50 > 100 mg/L (48h). 

Toxicidad en 
invertebrados acuáticos 
a largo plazo 

Invertebrados de agua dulce (Daphnia magna): NOEC >= 10mg/L (21 días).   
(Extrapolación basado en D-Glucitol, propoxilado – CAS: 52625-13-5.) 

Toxicidad en 
cianobacterias y algas 
acuáticas  

Algas de agua dulce (Desmodesmus subspicatus) NOEC >= 100 mg/L (72h). 

Toxicidad en 
microorganismos  

Microorganismos (Lodo activado) EC10 > 10000 mg/L (3h). 

Toxicidad de sedimento  Sin datos. 

Toxicidad terrestre Sin datos.  

Persistencia y 
degradabilidad 

- Fototransformación en aire, vida media (DT50): 2.3 – 10.3 h (Estimado).  
- Hidrolisis: El elemento de prueba es estable a 25°C. 
(Extrapolación basa en propilidinetimetanol, propoxilado – CAS: 50586-59-9).  
- Biodegradación en agua: (BOD5/COD) 100% (14 días). 

Potencial 
bioacumulativo 

Sin datos. 

Movilidad en el suelo Adsorción/ desorción: Koc, 10 L/kg (25 °C, Estimado). 

Resultados de la 
valoración PBT y mPmB 

La sustancia no cumple los criterios de persistencia, bioacumulación y toxicidad (PBT) ni el 
criterio de muy persistente o muy bioacumulable (mPmB) de acuerdo con el anexo XIII de la 
regulación 1907/2006/CE. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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Otros efectos adversos 
No se espera que esta mezcla tenga un efecto sobre el calentamiento global, el agotamiento del 
ozono en la estratosfera o la formación de ozono en la troposfera. 

 
 

 
Directrices generales 
para la eliminación  

Los productos se conviertan en inútiles y los recipientes contaminados no adecuados para el 
producto deben ser manejados de acuerdo con las regulaciones regionales y de la UE. 

Envases contaminados 

Los envases contaminados deben ser vaciados lo mejor posible; ya que pueden ser reutilizados 
después de una limpieza a fondo. Los empaques sometidos a un proceso de limpieza adecuados 
pueden ser considerados como residuos no peligrosos.  
Observar las prescripciones de las autoridades locales. 

 

 
No clasificado como mercancía peligrosa bajo la reglamentación de transporte.  
 
 

 
15.1 Regulación/ legislación de seguridad, salud y medioambiente para la sustancia o mezcla  
 
Regulaciones UE 
 
- La directiva del Consejo del 27 de junio de 1967, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (67/548 / CEE). 
 
- La regulación N° 1272/2008 del parlamento europeo y el consejo del 16 de diciembre de 2008  sobre la clasificación, 
etiquetado y empaque de sustancias o mezclas, se modifican y reemplazan las directivas 67/548/CEE y la 1999/45/CE, y 
modifica la regulación N°1907/2006.  
 
- La regulación (CE) N° 1907/2006 del parlamento europeo y el consejo del 18 de diciembre de 2006 concerniente al 
registro, evaluación, autorización y restricción de químicos (REACH), establecen una Agencia Química Europea, modificando 
la directiva N° 1488/94 así como la directiva 76/769/CEE y las directivas de comisión 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
la 2000/21/CE. 
 
- La directiva del consejo 96/82/CE del 9 de diciembre de 1996 sobre el control de riesgos inherentes a los accidentes 
involucrando sustancias peligrosas.  
 
- La directiva 2008/98/CE del parlamento europeo y el consejo del 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y se 
derogan determinadas directivas.  
 
- Fichas internacionales de seguridad química (WHO/IPCS/ILO).  
- Sistema de información europeo de sustancia químicas – ESIS.  
 
 

16.1 Abreviaturas  
 
BCF: Factor de bioconcentración. 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
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CLP: Regulación de Clasificación, etiquetado y empacado. 
DNEL: Nivel sin efecto derivado. 
dw: Peso en seco. 
CE: Comunidad Europea. 
EC50: Concentración eficaz máxima media. 
LC50: Concentración letal, 50%.  
LD50: Dosis letal media. 
LOAEC: Concentración efecto adverso mínimo observable.  
Log Koc: Coeficiente de adsorción. Carbón orgánico.  
Log Kow: Coeficiente de partición octanol/agua. 
NOAEC: Concentración efecto adverso no observado. 
NOEC: Concentración efecto no observado.  
PNEC: Concentración efecto no predicho. 
STOT: Toxicidad especifica órgano objetivo. 
STOT SE: Toxicidad especifica órgano objetivo – Una única exposición. 
STOT RE: Toxicidad especifica órgano objetivo – Exposición repetida.  
STP: Planta de tratamiento de aguas residuales.  
 
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 descargar, 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 
 


