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a) Nombre del producto: Poliol Y-5613 (polipropileno glicol) 

b) Uso recomendado del producto químico y restricción de uso: 

Componentes de poliol para la producción de poliuretanos. 

c) Información del fabricante / proveedor / distribuidor 

o Nombre: Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc. 

o Dirección: 255 Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan, Corea 
               o Número de teléfono de emergencia: 82-52-278-5964 
 

 

a) a) Clasificación de riesgo / riesgo: sensibilización cutánea 

categoría 1 

b) b) Elementos de la etiqueta incluyendo declaraciones de 

precaución o Symbol : 

 
o Palabra de advertencia: Advertencia 
o Indicaciones de riesgo y riesgo: H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
o declaraciones de precaución: 
- Prevención 
P261 Evite respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / la pulverización. 
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe sacarse del lugar de trabajo. P280 Usar guantes 
protectores / ropa protectora / protección ocular / protección facial. 
- Respuesta: 
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lávese con abundante agua y jabón. 
P333 + P313 EN CASO DE PIEL Irritación o erupción cutánea: obtenga asesoramiento / atención 
médica P321 Es urgente un tratamiento específico (consulte .. en esta etiqueta) 
P363 Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. 
- Almacenamiento: No hay información disponible. 
- Eliminación: 

              P501 Eliminar el contenido / el recipiente en… 

 
              c) Otros riesgos de riesgo que no están incluidos en los criterios de clasificación.
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(por ejemplo, peligro de explosión de polvo): clasificaciones NFPA (escala 0 ~ 4) 
      - Salud: 1, Fuego: 1, Reactividad: 0 
 

 

Nombre Quimico Otro nombre 
CAS numero 

Otro número de identificación 
Contenido % 

Etoxilato de 
propoxilato de 

glicerol 

1,2,3- 

Propanetriol, poly 
merwithmethyloxir 

aneandoxirane; 

Glicerol, óxido de 

etileno, 

propilenóxido 

idepolímero; 

Glicerol poli 

(oxietileno, 

oxipropileno) éter; 

9082-00-2 Sobre 99.9% 

 
 

 
 

a) Contacto con los ojos: Primeros auxilios: lávese los ojos inmediatamente con abundante agua o 

solución salina normal, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores, hasta que no 

quede evidencia de restos químicos (al menos 15-20 minutos). Obtenga atención médica de emergencia 

si siente dolor, parpadea. Las lágrimas o enrojecimiento persisten. 

b) Contacto con la piel: Primeros auxilios: lave con jabón o detergente suave y grandes cantidades de 

agua hasta que no quede evidencia de restos químicos (al menos 15-20 minutos). Mueva a la persona al 

aire fresco; Si se producen efectos, consulte a un médico. 

c) Inhalación: Primeros auxilios: si se supera con la exposición, retire del área de exposición al aire fresco 

inmediatamente. Administre oxígeno o respiración artificial según sea necesario. Obtenga atención 

médica de inmediato. 

d) Ingestión: Primeros auxilios- Ingestión poco probable. Sin embargo, si se ingiere, obtener atención 

médica de emergencia. 

e) Indicación de atención médica inmediata y notas para el médico: 

No hay antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe dirigirse al control. de los síntomas y 

del estado clínico del paciente.
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a) Medios de extinción adecuados (e inadecuados): 

Productos químicos secos, dióxido de carbono, agua pulverizada o espuma regular. Para incendios más grandes, use agua 
pulverizada, niebla o espuma regular. 

b) Peligros específicos derivados del producto químico. 

(por ejemplo, la naturaleza de cualquier producto de combustión peligroso): 

La combustión incompleta puede producir monóxido de carbono, humos acres y otros gases tóxicos 

c) Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos: 

Use un equipo de respiración autónoma de presión positiva (SCBA) y ropa protectora contra incendios (incluye casco,  

abrigo, pantalón, botas y guantes para combatir incendios). Si el equipo de protección no está disponible o no se usa, 

 combata el incendio desde un lugar protegido o desde una distancia segura. 
 

) Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Detenga la fuga 
si puede hacerlo sin riesgo. 

b) Precauciones ambientales y procedimientos de protección: 

no hay información disponible 

c) Métodos y materiales de contención y limpieza: 

- Para derrames pequeños, recoger con arena u otro material absorbente y colocar en recipientes 
limpios y secos para su posterior eliminación. Mantener alejadas a las personas innecesarias. Aislar 
el área de peligro y negar la entrada. 

      - Grandes derrames: No hay información disponible. 
 

 

a) Precauciones para una manipulación segura: No hay información disponible 

b) Condiciones de almacenamiento seguro (incluidas las incompatibilidades): 

Use nitrógeno seco o aire de bajo punto de rocío para el relleno del tanque. Mantenga los tambores bien 

cerrados para evitar la contaminación. Almacenar a 25 ~ 35. Observe todas las regulaciones federales, 

estatales y locales cuando almacene esta sustancia. Almacenar alejado de sustancias incompatibles.
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a) Parámetros de control 

(por ejemplo, valores límite de exposición laboral, valores límite biológicos): 

no hay información disponible 

b) Controles de ingeniería apropiados: 

Use ventilación por extracción local u otros controles de ingeniería para mantener los niveles en el aire por 
debajo de los requisitos o pautas del límite de exposición. Si no hay requisitos o pautas de límite de 
exposición aplicables, la ventilación general debe ser suficiente para la mayoría de las operaciones. 

c) Equipo de protección personal: 

o Protección respiratoria: No se recomienda una protección especial del respirador en las condiciones 
previstas de uso normal con ventilación adecuada. Cuando se produzca un exceso de vapor, neblina o polvo 
por el uso, use equipo de protección respiratoria recomendado o aprobado por la agencia local, estatal o 
internacional correspondiente. 

o Protección para los ojos: se debe usar protección para los ojos, como gafas protectoras contra 
salpicaduras químicas y / o protección facial, cuando exista la posibilidad de contacto con los ojos debido a 
salpicaduras o rocío de líquido, partículas en el aire o vapor. No se deben usar lentes de contacto. 

Lavado de ojos de emergencia: las fuentes de lavado de ojos de emergencia y duchas de seguridad deben 
estar disponibles en las inmediaciones de cualquier exposición potencial. 

o Protección de manos: Utilizar guantes de protección adecuados. 
               o Protección del cuerpo: Úsese indumentaria protectora adecuada. 

 
a) Aspecto (estado físico, color, etc.): Líquido viscoso 
b) Olor: el olor es muy débil. 
c) Umbral de olor: No hay datos de prueba disponibles 
d) pH: 5.5 ~ 7.5 
e) Punto de fusión / Punto de congelación: Punto de fusión (-30 ~ -50), Punto de congelación (debajo de -

25 ℃) 
f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: descompuesto a alta temperatura 

g) Punto de inflamación: 230 ~ 240 ℃ 
h) Velocidad de evaporación: 0 (acetato de butilo = 1) 
i) Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles
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e) Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad: No hay datos disponibles 

f) Presión de vapor: insignificante (a 20) 

g) Solubilidad: Ligeramente soluble en agua. 

h) Densidad de vapor: GT 1.0 

i) Densidad relativa: 1.0145 

j) Coeficiente de reparto: n-octanol / agua: No aplicable 

k) Temperatura de autoignición: No hay datos disponibles 

l) Temperatura de descomposición: No hay datos disponibles. 

m) Viscosidad: 350 ~ 450 cPs a 25 ℃ 
              n) Masa molecular: 3000 
 

 

a) Estabilidad química y posibilidad de reacción peligrosa: 

Térmicamente estable a temperaturas de uso típicas. No se producirá polimerización peligrosa. 

b) Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga estática, golpes o vibraciones, etc.): 
Evite el contacto con calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. 

c) Materiales incompatibles: Evite el contacto con oxidantes, isocianatos, ácidos. 
              d) Productos de descomposición peligrosos: monóxido de carbono 
 

 

a) Información sobre las posibles vías de exposición: No hay datos disponibles. 
b) Información sobre riesgos para la salud: o Toxicidad aguda: 
- Ingestión: LD50> 10000 mg / kg Rata 
- Absorción de la piel: LD50> 5000 mg / kg de conejo 
- Inhalación: (No hay datos disponibles) 
o Piel corrosiva / irritante: No hay datos disponibles 
o Lesiones oculares graves / irritación ocular: (No hay datos disponibles) 
o Sensibilización respiratoria: No hay datos disponibles. 
o Sensibilización cutánea: No hay datos disponibles. 
o Carcinogenicidad: No hay datos disponibles. 
o Mutagenicidad de células germinales: No hay datos disponibles
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o Toxicidad reproductiva: No hay datos disponibles. 

o Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): No hay datos disponibles 

o Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas): No hay datos disponibles 
      o Peligro por aspiración: No hay datos disponibles 
 

 

a) Ecotoxicidad acuática y terrestre. 

- Peces: No hay datos disponibles. 

- Crustáceos: No hay datos disponibles. 

- Aves: No hay datos disponibles. 

b) Persistencia y degradabilidad: 

- Persistencia: No hay datos disponibles. 

- degradabilidad: no hay datos disponibles 

c) Potencial de bio acumulación: No hay datos disponibles 

d) Movilidad en el suelo: (No hay datos disponibles) 
      e) Otros efectos adversos: No hay datos disponibles 
 

a) Método de eliminación: No hay datos disponibles 

b) Precauciones de eliminación. 

(incluido el método de eliminación de envases y embalajes contaminados): 
                 El embalaje del producto debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones específicas del país o debe 
pasarse a un    sistema de devolución de embalaje 
 

 

a) Número ONU: No está regulado por los códigos ITA y IMDG. PRODUCTOS NO PELIGROSOS. 
b) Nombre de envío apropiado de la ONU: No aplicable 
c) Clase de peligro de transporte: No aplicable. 
d) Grupo de embalaje (si corresponde): No aplicable 
e) Contaminación marina (sí / no): No hay datos disponibles 
f) Precauciones especiales que un usuario debe conocer o debe cumplir en relación con el transporte o el 
transporte dentro o fuera de sus instalaciones: No se aplica.
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a) Ley de Seguridad y Salud Industrial: No hay datos disponibles 

b) Ley de control de sustancias químicas tóxicas: No hay datos disponibles 

c) Ley de Control de Seguridad de Materiales Peligrosos: No hay datos disponibles 

d) Ley de Gestión de Residuos: No hay datos disponibles. 
       e) Otros requisitos en el país y otros países: ninguno listado 
 

 

a) a) Fuente de información y referencias: 

Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) 

b) (http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-

bin/sis/htmlgen?CHEM) (Ingestión, 

absorción de la piel) 

c) KOSHA (Agencia de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Corea) MSDS de Arco 

Chemical Co. 

d) b) Fecha de emisión: 31-mar-2010. 

e) c) Número de revisión y fecha: 3, 01-julio-

2015 

f) d) Otros: 

15. Información reglamentaria 

16. Otra información 


