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Nombre Comercial Wanol F 3156 

Sinónimos - 
Uso Poliol  

 

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

Email - 

Ciudad Bogotá 
Teléfono +57 4178800 

 
 

 

Emergencia general 
Puede causar irritación en los ojos, piel y sistema respiratorio.  
 
Ojos 
Este producto puede causar irritación en los ojos.  
 
Piel 
El contacto con la piel con este producto puede causar irritación leve de la piel.  
 
Inhalación 
La inhalación de vapores o niebla de este producto puede irritar el sistema respiratorio.  
 
Ingestión 
La ingestión en grandes cantidad puede producir trastornos gastrointestinales incluyendo irritación, nausea y diarrea. 
 
 

 
Componentes  N° CAS Concentración (%) 
poli (propilenoxi-etilenoxi) de glicerilo No divulgado o Confidencial  >= 99.5 
 

 
 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios  

General 
En caso de accidente o si usted se siente indispuesto, obtenga ayuda médica inmediatamente. 
Muestre la etiqueta del producto si es posible.  

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.  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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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 

Si es ingerido, busque atención médica. 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. Remitir la persona a personal médico para 
la atención inmediata. 

Información adicional  
Una fuente lava ojos, una instalación de lavado general debe estar a disposición del área de 
trabajo. 

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

 
 

 

Punto de inflamación  >212 °F (100 °C). 

Medios de extinción 
adecuados 

Use dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma, 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 que puede extender el fuego. 

Peligros específicos en 
la lucha contra 
incendios 

La combustión incompleta puede dar lugar a la acumulación de productos de pirólisis tóxicos. La 
combustión completa puede resultar en la formación de óxidos de carbono y agua.  

Equipo de protección 
especial para el 
personal de lucha 
contra incendios 

Use aparato de respiración autocontenido con demanda positiva de presión (SCBA) y ropa de 
protección en la lucha contra incendios (incluye casco de extinción de incendios, abrigo, 
pantalones, botas y guantes). Si el equipo de protección no está disponible o no es usado, 
combatir el fuego desde un sitio protegido o a una distancia segura.  

Información adicional 

Mantenga la gente lejos. Aislar el área de incendio y negar el acceso innecesario. Permanecer 
contra el viento. Mantener fuera de las áreas bajas donde el gas tóxico (humos) se puede 
acumular. Contenga agua escorrentía contra incendios si es posible. No utilizar agua a chorro 
directamente, puede extender el fuego. Considerar el uso de una manguera autónoma o 
monitor de boquillas. Use rocío de agua para enfriar los recipientes expuestos al fuego y la zona 
afectada hasta que se haya extinguido. Inmediatamente retirar a todo el personal de la zona en 
caso de que suene la válvula del dispositivo de seguridad o se decoloren los contenedores. 
Retire los envases del área del incendio si esto es posible sin peligro. 

 
 

 

Precauciones 
personales  

Aislé el derrame o área de la fuga inmediatamente. Mantenga lejos al personal no autorizado. 
Permanecer contra el viento. Mantener fuera de las áreas bajas. Ventile los espacios cerrados 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
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antes de entrar. No toque ni camine a través del material derramado. Detenga la fuga si puede 
hacerlo sin riesgo. Use el equipo de protección personal apropiado durante la limpieza. 

Precauciones para la 
protección del medio 
ambiente 

Evitar que la fuga contamine los cursos de agua, desagües, alcantarillas o suelo. 

Métodos de limpieza  
Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y transferirlo a 
contenedores. Derrames grandes deben recogerse para su eliminación. 

 
 

 

Manipulación 

Desde que el poliol se maneje junto con isocianatos, se requiere una distinción adecuada entre 
estos dos tipos de productos, es esencial con el fin de evitar la mezcla no deseada resultante en 
la polimerización incontrolada. 
Precaución: contenedores bajo presión. Evite llamas abiertas. No perfore o incinere.  

Almacenamiento 

Mantener los contenedores cerrados. Mantener las existencias de descontaminante fácilmente 
disponible. 
Temperatura ideal de almacenamiento esta entre 0 – 35°C. 
Vida útil: 1 año. 

 
 

 

8.1 Controles de la exposición  
 
Controles de ingeniería: Use solo con ventilación adecuada. Ventilación local puede ser necesaria para algunas 
operaciones. 
 
Protección para los 
ojos/ la cara 

Use gafas químicas y máscaras. Si la exposición al vapor causa malestar, use un respirador de 
mascara completa. Fuente lavaojos debe estar ubicada en la zona de trabajo inmediata. 

Protección de las manos 
Use ropa de protección y guantes de plástico impermeables a este material. Después de 
trabajar y antes de comer, beber o fumar lave y límpiese cuidadosamente con jabón y agua. 
La ropa contaminada debe ser lavada y/o limpiada en seco antes de su reuso. 

Protección respiratoria 

Para la mayoría de condiciones, no se necesita protección respiratoria; sin embargo, si el 
manejo es a temperatura elevada sin ventilación suficiente o en presencia de aerosoles, utilizar 
un respirador purificador de aire aprobado. Los niveles atmosféricos deben mantenerse por 
debajo del límite de exposición. 

Medidas de protección 
Está prohibido comer y beber en el lugar de trabajo. Lávese completamente después de finalizar 
el trabajo.  

 

 

Estado físico Líquido   

Color Incoloro a amarillo pálido   

Gravedad especifica 1.10 +/- 0.10 g/cm
3
 a 25 °C   

Viscosidad 400 – 600 mPa.s a 25°C   

pH 5-7   

Temperatura de 
descomposición  

No disponible.    

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Estabilidad química Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Condiciones que deben 
evitarse 

El almacenamiento a temperaturas superiores a las recomendadas puede dar lugar a la 
acumulación de presión en recipientes cerrados. No almacene a la luz del sol. Evitar llamas 
abiertas, arcos de soldadura u otras fuentes de alta temperatura que inducen la descomposición 
térmica. El producto puede oxidarse o descomponerse a temperaturas elevadas. 

Incompatibilidades 
Evitar el contacto con materiales oxidantes y ácidos fuertes. Evite el contacto no intencionado 
con disocianatos. La reacción de poliol e isocianatos genera calor.  

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

Ninguno bajo condiciones de almacenamiento y uso. 

Reacciones peligrosas No ocurrirá por sí mismo.  
 
 

 
Toxicidad aguda por vía 
oral  

DL50 Rata: >2000 mg/kg. 

Irritación de la piel 
La exposición prolongada o repetida puede causar irritación en la piel.  
LD50 Conejo :>2000 mg/kg. 

Otros efectos de 
sobreexposición  

Ninguno conocido.  

 
 
 

 

Información ecológica  
Evitar la contaminación de cursos de agua, desagües, alcantarillas o suelo. Información no 
disponible en la fecha de su expedición. 

Degradación y 
persistencia  

Sobre la base de las directrices de ensayo rigurosas, el poliol no puede ser considerado como 
fácilmente biodegradable; Sin embargo, estos resultados no significan necesariamente que el 
material no sea biodegradable en condiciones ambientales. Debido a la baja biodegradabilidad, 
debe prevenirse la llegada del producto al agua o el suelo. 

Ecotoxicidad 
Evaluación en gran parte o totalmente basado en datos materiales similares. El poliol es 
prácticamente no tóxico para organismos acuáticos en una base aguda (LC50 mayor de 100 mg/ 
L en las especies más sensibles.) 

 
 

 

Directrices generales 
para la eliminación  

Cuando se elimina o dispone esta sustancia, no enviar a ningún desagüe, el suelo, o en cualquier 
cuerpo de agua. Todos los métodos de eliminación deben estar en cumplimiento con las leyes y 
reglamentos estatales, provinciales y locales. Los reglamentos pueden variar en diferentes 
lugares. La caracterización de residuos y el cumplimiento de las leyes aplicables son 
responsabilidad únicamente del generador de residuos. 

 Esta sustancia también puede convertirse en un desecho peligroso si se mezcla con o entra en 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
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contacto con un residuo peligroso. Consulte las leyes y normativas locales para determinar si se 
trata de una peligrosa adición química, el procesamiento u otro cambio de este material puede 
hacer que la información de gestión material que se presenta en esta hoja de seguridad este   
incompleta, incorrecta o inapropiada. 

 
 

 
No clasificado como mercancía peligrosa bajo la reglamentación de transporte.  
 
 

 
Sin información disponible.  
 
 

 
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: Octubre 2015                  Versión: 1 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 


