
  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 
NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA Pegamento de Contacto 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO Cemento de contacto 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE Central de Servicios Químicos, S.A. 
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE El Alto de Ochomogo, Cartago, Costa Rica. 
N° DE TELEFONO (506) 279-7985 N° DE FAX (506)2279-39378 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA (506) 2223-1028 911 

SECCIÓN II: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE % N° DE CAS 

Tolueno 35-55 108-88-3 

Hexano 45-35 110-54-3 

resina 10-20 25067-95-2 

SECCIÓN III: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 
EFECTO POR: DETALLE 

INHALACIÓN Inhalación puede causar irritación del tracto superior.  Los síntomas por sobre-
exposición puede ser fatiga, confusión, dolor de cabeza, mareo y aturdimiento.  
Puede producir sensaciones peculiares en la piel (piquetes de agujas) o 
entumecimiento.  Concentraciones muy altas pueden causar inconsciencia y 
muerte. 

INGESTIÓN Puede causar  espasmos abdominales u otros síntomas similares a los de sobre-
exposición por inhalación.  Si es aspirado por los pulmones puede causar 
neumonitis, la cual sería fatal.   

CONTACTO CON LOS OJOS Causa irritación severa, con enrojecimiento y dolor  

CONTACTO CON LA PIEL Causa irritación.  Puede ser absorbido a través de la piel. 

CARCINOGENICIDAD Puede ser cancerígena 

EXPOSICIÓN CRÓNICA Se reporta que por envenenamiento crónico puede sufrirse anemia, disminución en 

el conteo de células sanguíneas e hipoplasia de la médula ósea.  Puede dañar  el 

hígado y los riñones.  El contacto prolongado o repetitivo puede eliminar la grasa 

natural de la piel, causar resequedad, enrojecimiento y dermatitis.  La exposición al 

tolueno puede afectar el desarrollo fetal.   
SISTEMA REPRODUCTOR Sobre exposición posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción humana. 

OTROS Personas con problemas de piel, ojos o desordenes respiratorios son más 

susceptibles a los efectos de los ingredientes de este producto. 

SECCIÓN IV: PRIMEROS AUXILIOS 
CONTACTO OCULAR Lave durante 15 min. con abundante agua asegurando que el párpado esté bien 

abierto. Busque atención médica de inmediato. 
CONTACTO DÉRMICO Inmediatamente lavar la piel con abundante agua al menos 15 minutos, mientras 

remueve las ropas y calzado contaminados.  Buscar  atención médica.  Lavar la 
ropa antes de reutilizarla.   

INHALACIÓN En caso de ser inhalado, trasladar a un lugar con aire fresco.  Si el paciente no 
respira administrar respiración artificial.  Si la respiración se dificulta, provee 
oxigeno.  Buscar atención médica inmediata. 

INGESTIÓN NO INDUCIR AL VÓMITO.  Proporcione suficiente cantidad de agua.  Nunca 
administre nada por boca a una persona inconsciente.  Busque atención médica de 
inmediato.  Si la persona vomita, mantenga su cabeza por debajo de la cadera, para 
prevenir que el solvente sea aspirado por los pulmones.    
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SECCIÓN V: MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
PUNTO DE INFLAMABILIDAD 4 ºC 
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD  (% vol) Inferior: 1.1   Superior: 7.5 
AGENTES EXTINTORES Químicos secos, espuma, dióxido de carbono.  Rocio de agua 

puede ser usado para diluir los derrames hasta logra mezclas no 
inflamables.   

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA 
COMBATIR FUEGO 

En caso de fuego, emplear ropa de protección, así como aparato 
de respiración aprobado por NIOSH de careta completa operada 
a presión u otro modo de presión positiva. El rocío de agua puede 
ser usado para enfriar los contenedores expuestos al fuego. 

PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN Oxidos de Carbono y otros 

SECCIÓN VI: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 
Ventilar el área de derrame o salpicaduras.  Remover todas las fuentes de ignición.  Usar equipo de protección 
personal apropiado. Aislar la zona de riesgo.  Mantener alejado personal innecesario o carente de equipo de 
protección. Contener y recuperar el líquido cuando sea posible.  No emplear herramientas y equipo que genere 
chispa.  Recolectar el líquido en un recipiente apropiado o absorberlo con un material inerte  (ej: vermiculita, 
arena seca, tierra), y colocar un recipiente para desechos químicos. 
No utilizar materiales combustibles como polvos de sierras.  ¡NO DESECHAR EN EL DESAGÜE!  Si un 
derrame o salpicadura no se ha encendido, use agua en spray para dispersar los vapores, proteger al personal 
que está controlando el derrame y para diluir salpicaduras de exposiciones.   

SECCIÓN VII: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO Mantener en un lugar fresco, seco y ventilado, fuera de áreas donde 

exista el peligro de generación de fuegos.  Se recomienda almacenar 
afuera o en forma separada. 

CONDICIONES ALMACENAMIENTO Separar de sustancias incompatibles.  Los recipientes deben ser 
asegurados y polarizados a tierra para evitar chispa estática.   

MANIPULACIÓN DE RECIPIENTES Emplear herramientas y equipo que no generen chispa, incluir 
ventilación a prueba de explosión.  Los recipientes vacios que hayas 
contenido este material pueden ser peligrosos debido a residuos que 
puedan tener.  No presurice, corte, suelde, taladre, ralle o exponga los 
contenedores al calor, chispas, llamas, electricidad estática u otra 
fuente de ignición.  Mantenga fuera del alcance de los niños. 

SECCIÓN VIII: CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
CONDICIONES DE VENTILACIÓN Un sistema de ventilación local y/o vapor de escape 

general es recomendado para mantener la exposición de 
los empleados por debajo del Límite de Exposición en el 
Aire.   

EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA Se puede utilizar mascarilla  si la concentración en el 
ambiente no excede 10 veces el límite de exposición o la 
concentración máxima de uso especificada por las 
entidades reguladores o proveedoras del equipo.   

EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR Emplear lentes seguros contra químicos, y/o pieza de 
protección de cara completa en lugares donde pueda 
haber salpicaduras.  Mantener una fuente lavaojos e 
instalaciones de rápida captación en el área de trabajo.   

EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA Emplear ropas impermeables, incluyendo botas, gabacha 
de laboratorio, delantal o algún protector de piel 
apropiado. 

SECCIÓN IX: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
OLOR Y APARIENCIA Líquido Viscoso rojizo con olor similar al benceno 
GRAVEDAD ESPECÍFICA 0.85 a 20ºC 
SOLUBILIDAD EN AGUA  0.05 g / 100 g de agua a 20ºC 
PUNTO DE FUSIÓN N/D 
PUNTO DE EBULLICIÓN N/D 
pH NA 
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ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. Líquido 

SECCIÓN X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Los 

contenedores pueden estallar al ser calentados. 
INCOMPATIBILIDAD Calor, llama, agentes oxidantes fuertes, acido sulfúrico y nítrico, cloro, 

tetraóxido de nitrógeno; puede atacar algunos plásticos, caucho y 
esmaltes.  

RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN No ocurre. 
PRODUCTOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS 

Puede formarse dióxido y monóxido de carbono cuando es calentado a 
descomposición.   

SECCIÓN XI: INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 
DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) 50-500 mg/kg 
DOSIS CRÓNICA MEDIA (CL50) 10-100 mg / L 

SECCIÓN XII: INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 
Cuando se desecha en la tierra se espera que se evapore en una extensión moderada.  En la tierra puede 
colarse hasta aguas subterráneas.  Se espera que se biodegradable en una extensión moderada.  En el agua, 
puede degradarse en una extensión moderada.  En el aire se espera que se degrade rápidamente por una 
reacción fotoquímica que produce radicales hidróxido y que tenga una vida media de menos de 1 dia.   

SECCIÓN XIII: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
Siempre que no se pueda recuperar o reciclar este material, debe manejarse como desecho peligroso y 
enviarse a una planta de de desechos. Se debe disponer tanto de los envases como de los contenidos que no 
se hayan empleado, de acuerdo con los requerimientos federales estales. 

SECCIÓN XIV: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
Posee un riesgo clase 3, debe transportarse según los estatutos federales y estatales vigentes 

SECCIÓN XV: INFORMACIÓN REGULATORIA 
 
Tiene compontes regulados por :DECRETO DE REGULACION DE SUSTACIAS Y PRODUCTOS 
INHALANTES No. 25352-S 
Y por  
LISTADO DE PRECURSORES Y QUÍMICOS ESENCIALES 
Decreto No. 31684-MP-MSP-H-COMEX-S, Alcance Nº 10 a La Gaceta Nº 51 del 12/03/2004 (Incluye 
modificación) 
 

SECCIÓN XVI: OTRA INFORMACIÓN 
 
Frases - R del capítulo 2 e informaciones adicionales: 
 
R 20: Nocivo por inhalación. 
R 42/43: Puede provocar sensibilización por inhalación y contacto con la piel. 
R 36/37/38: Irritante para los ojos, el sistema respiratorio y la piel. 
SIMBOLOGIA DE RIESGO NFPA 
S F R E 

2 3 0 

Sin riesgos 

especiales 

Grado de Riesgo NFPA 
4: Severo   3:Serio   2: Moderado  1:  Ligero   0: Minimo 
 
 


