
 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  
 
 

 
 

  1 – IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: CHEMLOK 220     
        
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:   LORD INDUSTRIAL LTDA. 

Teléfono de Emergencia: 
(55 11) 2136-7755 

 
 

 
Teléfono de atención de emergencia de Pró –Química – ABIQUIM  : 

0800-118270 (LLAMADA GRATUITA 24 HORAS) 
 
 
DIRECCION: Rua Hughson, 55 - Distrito Industrial  
        13213-110 - Jundiaí/SP/Brasil 
 
FECHA:  10/11/03   REV 03  No FISP: AE 02   
 
 2 – COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

CLASE DEL PRODUCTO – ADHESIVO 
PREPARACION   QUIMICA 

 
 
Frases R:10; 20/21; 33; 38; 40, 61 
 

INGREDIENTES PELIGROSOS No CAS % en peso 
 Menor que 

Símbolo de 
Peligro 

Frases de 
Peligro 

Negro de Humo 1333-86-4   3,0    No peligroso              -  
Etil Benzeno 100-41-4 15,0 Xn 20 
Sal Inorgânico de Chumbo Proprietário   2,0 T 20/22, 33, 61 
Tetracloroetileno (Percloroetileno) 127-18-4 20,0 Xn 40 
Xileno 1333-20-7 50,0 Xn 20/21, 38 

 
 

  3 – IDENTIFICACION DE LOS PELIGROSOS 
 
RESUMEN DE LOS PELIGROS MAS IMPORTANTES– Líquido y vapor inflamable. Peligroso si inhalado. 
Puede causar reacción alérgica en las vías respiratorias y en la piel. Causa irritación de los ojos y de la piel. 
Vapor peligroso, puede afectar el cerebro y sistema nervioso, causando mareo, dolor en la cabeza o nausea. 
Posible peligro de efectos irreversibles. 
 
EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN: 
 
CONTACTO CON LOS OJOS – Puede causar irritación de los ojos. 
 
CONTACTO CON LA PIEL – Puede causar irritación o sensibilidad de la piel. Puede causar dermatitis. 
 
INHALACION – Puede causar irritación de las vías respiratorias, pudiendo causar síntomas como secamiento 
en la garganta y dificultad de respiración. Puede causar depresión del sistema nervioso central, provocando 
dolor de cabeza, mareo, confusión, desmayo o coma. Puede causar dolor de cabeza o nausea. Aplicaciones 
del producto en temperaturas elevadas pueden liberar vapores, que pueden producir cianosis con la falta de 
ventilación suficiente o adecuada protección respiratoria 
  
INGESTION – Peligroso si engullido. Ingestión no es una ruta de entrada en uso industrial o comercial. 
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EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICION  - PELIGROS CRONICOS (Largo plazo): Puede causar daños a largo 
plazo al hígado o riñón. Contacto repetido o prolongado solvente puede causar daño permanente al sistema 
nervioso central. Puede afectar al sistema gastrointestinal. Puede afectar a la sangre. Existen evidencias 
experimentales de que el Tetracloroetileno pueda ser carcinógeno en animales; existen evidencias limitadas 
de efectos carcinógenos en seres humanos (IARC). Sobre exposición a plomo en este producto puede afectar 
los sistemas nervioso, urinario, gastrointestinal, sangre y sistema reproductivo, con riscos durante el  
embarazo con efectos adversos en descendencia. Contacto crónico con la piel puede causar dermatitis. IARC 
clasifica Negro de Humo como Grupo 2B,  inadecuada evidencia  como carcinogénico para humanos,  sin 
embargo evidencia suficiente en experimentos con animales. 
 
PRINCIPALES RUTAS DE ENTRADA:      X      PIEL       X   INHALACION      X    INGESTION   ___X_OJOS 
 
 
 4 – PRIMEROS AUXILIOS 
 
  
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: 
INHALACION: Leve la persona a un local con ventilación. Restablezca y mantenga la respiración. En caso de 
dificultad de respiración, usar oxigeno. Consulte a un médico 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos inmediatamente con gran cantidad de agua corriente por lo 
menos por 15 minutos. Providencie  atención médica inmediatamente. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: Lave las áreas de piel afectadas con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada. 
Consulte al médico si persiste la irritación. 
  
INGESTION – No provoque vomito. De a la victima uno o dos vasos de agua o leche. Consulte a un médico. 
Nunca de nada por la boca para una persona inconsciente. 
 
 

 5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
 

 
CLASIFICACION DE FLAMABILIDAD :     Líquido Inflamável – Clase 3    (NBR 7500/87)  
 
 
PUNTO DE FLAMABILIDAD: 28oC   LIMITE DE EXPLOSIVIDAD SUPERIOR:7,0% 
Seta-Flash copa cerrada    LIMITE DE EXPLOSIVIDAD INFERIOR: 1,0% 
 
TIPOS DE EXTINTORES:    X      Espuma   X       CO2     X     Polvo Químico     X     Niebla           
 
CUIDADOS CONTRA FUEGO Y EXPLOSION: Líquido y vapor  inflamables. Mantenga los envases bien 
cerrados. Envases cerrados pueden se romper cuando expuestos a calor excesivo. Aislé del calor, equipos 
eléctricos, chispas y otras fuentes de ignición. Use agua para mantener los envases resfriados. 
 
PROCEDIMENTOS ESPECIALES EN COMBATE AL FUEGO: Se debe usar equipo de protección completo, 
con aparato de respiración integrado. Spray de agua puede no ser efectivo.  Durante incendio, gases tóxicos o 
irritantes pueden ser generados por descomposición térmica o combustión. 
 
 
 6– MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACIDENTAL O DERRAME 
 
PASOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN CASO DE VERTIDO ACIDENTAL O DERRAME DE MATERIAL: 
Mantenga las personas no esenciales alejadas del área de vertido. Remueva todas las fuentes de ignición 
(flama, superficies calientes, electricidad, chispas, etc.). Evite respirar los vapores. Utilice equipo para 
respiración (cilindro). Notifique las autoridades en caso de necesidad. Contenga y limpie el producto con 
material absorbente inerte y herramientas que no provoquen chispas. Evite el contacto. Verifique las 
informaciones contenidas en otras partes de la Hoja de Seguridad. 
 
 
 
  7 – MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
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MANIPULACION –  Mantenga los envases bien cerrados para evitar vertido. Use aterramiento de los envases 
cuando transferir material. Evite contacto con los ojos y la piel. Evite respirar los vapores. Solo manipule el 
producto después de leer y comprender correctamente las precauciones de seguridad. Envases vacíos no 
pueden ser reaprovechados.  Use con ventilación adecuada. Envases vacíos pueden contener residuos 
inflamables, por esto manténgalos alejados del fuego o chispa. Evite uso de equipos de presurización con 
partes de Zinc o Aluminio, pues estos productos contienen solvente clorado. No fumar donde el productos 
está almacenado. Estos productos contienen plomo inorgánico y existe potencial exposición al plomo durante 
la aplicación del producto. 
 
ALMACENAMIENTO- Almacene solo en áreas bien ventiladas. No almacene próximo de calor o chispas.  
Mantenga el envase cerrado cuando no este en uso. 
 

 8 –  MEDIDAS DE CONTROL DE LA EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 
 
CONTROL DE ENGENIERIA: Se debe mantener una buena ventilación del área para mantener el nivel de los 
contaminantes abajo de los límites recomendados. Vapores de solvente son más pesados que el aire y se 
concentran en áreas más bajas del área de trabajo. 
 
PROTECCION  RESPIRATORIA: Use  equipo de protección respiratoria con filtros designados  para remover 
combinación de partículas y vapores orgánicos, si los límites ocupacionales son excedidos, conforme 
presentado en la sección 2 y en las NR6 e NR15 relativas a la Seguridad y  Medicina del Trabajo.  
 
PROTECCION DE LA PIEL: Use guantes de caucho nitrilo o neopreno para evitar el contacto con la piel. 
 
PROTECCION DE LOS OJOS: Utilice lentes de seguridad con protectoras laterales donde chorro de producto 
puedan ocurrir. 
 
OTROS EQUIPOS DE PROTECCION: Utilice ropa desechable o impermeable caso sea probable la 
contaminación de la ropa de trabajo. Use camisas con manga larga para minimizar la exposición de la piel.  
 
PRACTICAS DE ASEO: Lave las manos antes de comer, fumar o ir al baño. No se deben consumir bebidas o 
alimentos en lugar donde se almacene o maneje este producto. Lave las manos depues del manejo.  
 
 

Guía de Exposición  Unidades Nombre Químico Número CAS %  peso 
Menor que OSHA-

PEL-TWA 
ACGIH-

TLV-TWA 
 

Negro de Humo 1333-86-4 3,0 3,5 3,5 mg/m3 
Etil Benzeno 100-41-4 15,0 100 100 ppm 
Sal Inorgânico de Chumbo Proprietário 2,0 200 200 ppm 
Tetracloroetileno     (Percloroetileno) 127-18-4 20,0 100 25 ppm 
Xileno 1330-20-7 15,0 100 100 ppm 
      

 
OSHA –US Occupacional Safety and Health Administration TLV: Threshold Limit Value 
PEL – Límite de Exposición Permitida  TWA –Media ponderada por el tiempo 
ACGIH- American Conference. of Gov. Industrial Hygienists STEL – Límite de Exposición de corta duración 
N.E. – No Establecido 
 
 
 

9 – PROPIEDADES FÍSICO –QUÍMICAS 
 
APARENCIA – Líquido negro con odor de solvente 
 
RANGO DE EBULLICION: 121 – 139oC              DENSIDAD DEL VAPOR:   Más pesado que el aire 
         
TAXA DE EVAPORACION: más lento que el éter  TEMPERATURA DE AUTO IGNICION: No disponible 
 
       
DENSIDAD: 1,06 g/cm3    PRESION DEL VAPOR: N.D. 
 
SOLUBILIDAD EN AGUA - Insoluble    pH: No Aplicable 
 
PORCENTAGE DE VOLATILES POR VOLUMEN: 84,0%  VOLATILES POR PESO: 75,2%   
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 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: Altas Temperaturas, Fuentes de Ignición. Alumínio o partes 
galvanizadas en sistema cerrado. 
 
INCOMPATIBILIDAD (materiales a evitar): Alumínio, Zinc, cáusticos, halogenios, oxidantes fuertes, ácidos, 
laca, agua. 
 
PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA DECOMPOSICION: Dióxido de Carbono, monóxido de carbono, Cloro, 
Cloreto de hidrogenio,  fosgenio, vapores de plomo. 
 
PELIGRO DE POLIMERIZACION: No ocurrirá bajo condiciones normales de almacenado. 
 
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales de almacenado. 
 
  11 – INFORMACIONES TOXICOLOGICAS 
 
PELIGROS A LA SALUD - GENERAL – Demasiado y repetido contacto con solventes por un largo período 
puede llevar a problemas permanentes de salud. Este producto contiene sales de plomo. 
 
VIAS DE EXPOSICION:  
INHALACION: Nocivo por inhalación. Puede causar irritación al sistema respiratorio. 
INGESTION:  Nocivo si ingerido. 
PIEL:  Nocivo en contacto con la piel. Irritante. Puede ser absorbido a través de la piel. 
OJOS:  Irritante para los ojos. 
 
EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN - PELIGROS CRONICOS (Largo plazo): Puede causar daños al hígado 
o riñón. Contacto repetido o prolongado con solvente puede resultar en daño permanente al sistema nervioso 
central. Puede afectar al sistema gastrointestinal. Puede afectar a la sangre. Existe evidencias experimentales 
de que el Tetracloro-etileno  pueda ser carcinogénico en animales; existe evidencias limitadas de efectos 
carcinogénico en seres humanos (IARC ). Sobre exposición a plomo en este producto puede afectar los 
sistemas nervioso, urinario, gastrointestinal, sangre y  sistema reproductivo, con riesgo durante el periodo de 
gestación con efectos adversos en la descendencia.  Contacto crónico con la piel puede causar dermatitis. 
IARC clasifica Negro de Humo como Grupo 2B – inadecuada evidencia como carcinogénico en humanos, sin 
embargo suficiente evidencia en experimentos con animales. 
 
No existen informaciones toxicológicas disponibles para el producto. 
 
Para los componentes del producto son conocidas las siguientes informaciones toxicológicas: 
Negro de Humo 
Evaluación IARC   (Grupo 2B) inadecuada evidencia de cancerígeno en humanos, sin 
embargo suficiente evidencia en experimentos con animales. 
 
Tetracloroetileno  Possível carcinogênico  para animais, avaliação IARC e NTP 
 LD50 oral (ratones)  8100 mg/Kg 
 LC50 inhalación (ratones)  5500ppm/4hr 
 
Etil Benzeno 
LD50 oral (ratones)  3500 mg/kg 
LC50 inhalación (ratones)  4000 ppm/4hs 
 
Xileno( 
Oral LD50 (ratones)  4300mg/Kg 
Inhalación LC50 (ratones)  5000 ppm/4hs 
Xileno 
Límites de Tolerancia Brasil – LT/NR15 
Hasta 48hs/semanas   78ppm 
    340mg/m3      . 
 
Sal Inorgánico de Plomo 
Absorción de plomo ocurre principalmente por inhalación. Puede ocurrir también por ingestión. 
Manifestaciones de intoxicación por plomo (saturnismo) pueden ocurrir a largo plazo como anemia, nefropatia, 
e en los casos más graves cólicas abdominales y alteraciones en el sistema nervioso central y periférico. 
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Toxidad aguda LD50(oral, ratones) >2000mg/Kg 
 
 

 12 – INFORMACIONES ECOLOGICAS 
 
No existe información disponible respecto al impacto ambiental de este producto. 
 
Para los componentes del producto son conocidas las siguientes informaciones ecológicas: 
Tetracloroetileno – Producto no soluble en agua. Tóxico para los organismos acuáticos, pudiendo causar 
efectos nefastos a largo plazo en ambiente acuático. 
Sal Inorgánico de plomo – Contamina el solo, los manantiales de agua y ofrece peligro a la fauna por 
contaminación con plomo. 
Xileno(5) 
Aire: La evaporación reduce la concentración de oxigeno tornando el ambiente tóxico y extremamente 
explosivo. Sus vapores, más pesados que  el aire pueden moverse por grandes distancias, hasta una fuente 
de calor y provocar retorno da llama. 
Agua: El producto  y el agua contaminada resultante del combate al fuego son prejudiciales a la flora y a la  
fauna. 
Solo: Causa polución del solo y subsolo. 
 

 13 – CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
 
METODO DE DISPOSICION: La disposición debe ser hecha de acuerdo con la reglamentación federal y 
estadual. Ley 997 y Decreto 8468 del estado de São Paulo Portaría 053 del Ministerio del Interior reglamentan 
ese asunto en el Estado de São Paulo. Si el residuo es determinado como peligroso,  se debe obtener la 
debida permisión para su disposición.  
 
 
 

 14 – INFORMACIONES SOBRE TRANSPORTE 
TRANSPORTE TERRESTRE 
Reglamentación Nacional: Este producto es considerado peligroso para transporte conforme Portaría 204 de 
20/05/97del Ministerio de Transportes. 
 
NOMBRE:   ADHESIVO, conteniendo líquido inflamable                                                   
 
No ON:1133    
CLASE DE PELIGRO: 3      LIQUIDO INFLAMABLE  GUIA  DE EMERGENCIA NO:127 
Grupo de Empaque: III     No De Peligro: 30 
 
Reglamentaciones Internacionales 
 
Via Marítima (código IMDG): N0 ONU: 1133 Grupo de Empaque:III Clase de Peligro: 3 
Via Aérea ( IATA) :  N0 ONU:1133 Grupo de Empaque:III Clase de Peligro: 3 
 

  15 –  REGLAMENTACION  
 
OSHA: Peligroso por definición de Hazard Comunication  Standard (29 CFR 1910.1200) 
 
Inventory Status – Las substancias químicas del producto están  listadas el la Sección 8 Inventory del TSCA – 
Toxic Substance Control Act de USA 
 
Clasificación y etiquetaje de acuerdo con la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo (6)  
Frases de Peligro:  R-10 – Inflamable 
  R20/21 – Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 
  R–33 -  - Peligroso de efectos cumulativos 
  R-38 -    Irritante a la pele 
  R-40 -    Posibilidades de efectos irreversibles 
  R061 -   Peligro durante el embarazo con efectos adversos para el embrión. 
 
Frases de Seguridad: S16 Mantener alejado de cualquier llama o fuente de chispa – No fumar 
   S24/25 Evitar contacto con la piel. 
   S36/37 Usar ropa protectora y guantes adecuadas. 
   S45 En caso de accidente o de indisposición, consultar inmediatamente el 
médico (se posible presentar el rotulo). 
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   S51 Utilizar únicamente en locales bien ventilados. 
 
 

16 – OTRAS INFORMACIONES 
 
CLASIFICACION  HMIS (Hazardous Materials Identification System)  –   
SALUD: 2  FLAMABILIDAD:3  REATIVIDAD:0   
 
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (calculado): 709 gramos/litro 
 

 

Las informaciones contenidas en esta Hoja de Datos de Seguridad de Material son 
orientadoras y son suministradas de buena fe, cabiendo al usuario su utilización de 
acuerdo con las leyes y reglamentos federales, estaduales y locales pertinentes. En 
de necesidad de aclaración o informaciones complementares, consulte al fabricante. 
  


