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VISIÓN GENERAL DE EMERGENCIA: 
Descripción del producto: Este producto es un líquido transparente e incoloro con olor a petróleo. Peligros para la salud: la inhalación puede ser 
dañina y causar dolor de cabeza, mareos, somnolencia, falta de coordinación y confusión. Provoca irritación en los ojos y la piel. Peligros de 
inflamabilidad: este producto es altamente inflamable, se puede encender fácilmente en casi todas las condiciones ambientales. Los vapores de 
este producto son más pesados que el aire y pueden viajar a una fuente de ignición y retroceso a una fuga o recipiente abierto. Si se ve 
involucrado en un incendio, este producto liberará humo, vapores ácidos y gases tóxicos (por ejemplo, óxidos de carbono, aldehídos, fenoles y 
ácidos). Riesgos de reactividad: este producto no es reactivo. Peligros para el medio ambiente: grandes cantidades liberadas al medio ambiente 
pueden tener un efecto adverso. Consideraciones de emergencia: El personal de emergencia debe usar la protección adecuada para la 
situación a la que responde. 

DYE-N-SEAL 400  Sprayable Sealer 
EFFECTIVE: 12/15/07 

 
 
 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
Prepared to U.S. OSHA, CMA, ANSI, Canadian WHMIS, Australian WorkSafe, New Zealand, Japanese, and European Union Standards 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
NOMBRE COMERCIAL / MATERIAL: Sellador pulverizable DYE-N-SEAL 400 

NOMBRES QUÍMICOS: Resina acrílica / Mezcla patentada de alcanona  

USO DEL PRODUCTO: Sellador protector de concreto 

SINONIMOS: N/A 
NÚMERO DE LA ONU: ONU 1263 

CLASE DE BIENES PELIGROSOS DE LA ONU / RIESGO SUBSIDIARIO: Clase 3 
CÓDIGO HAZCHEM (AUSTRALIA): 3[S]E 

NÚMERO DE PROGRAMA DE ENVENENAMIENTO (AUSTRALIA): Anexo 5 

SUPPLIER/MANUFACTURER'S NAME (USA/Canada): AMERICAN DECORATIVE CONCRETE SUPPLY COMPANY 

DIRECCIÓN: 120 Commercial Ave, Lowell, AR 72745 

EMERGENCY  PHONE: 1-800-255-3924 (CHEM-TEL) in U.S., Canada, Puerto Rico, 

U.S. Virgin Islands 

01-813-248-0585 (outside areas above, call collect) 

TELÉFONO EMPRESARIAL: 1.800.592.9320 

 

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
ETIQUETADO / CLASIFICACIÓN DE LA UE: Este producto cumple con las definiciones de Altamente inflamable, 

nocivo e irritante según lo definido por la Directiva del Consejo de la Unión Europea 67/548 / CEE o directivas 

posteriores. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA UE: F: [Altamente inflamable]; Xn [Dañino]; Xi [Irritante] 
FRASES DE RIESGO DE LA UE: R: 11; R: 20; R: 36; R: 43; R: 66; R:  67 

 

NOMBRE QUÍMICO CAS # EINECS # AICS Inventory 

Listing 

% w/v CLASIFICACIÓN DE LA UE PARA COMPONENTES 

 

Propiedad Alkanone Listado > 20 Clasificación de peligro: F: [Altamente inflamable]; Xi [Irritante] 

Frases de riesgo: R: 11; R: 36; R: 66; R: 67 

Etilbencina 

 

100-41- 

4 

202-849- 

4 

Listado 

 

< 80 Clasificación de peligro: F: [Altamente inflamable]; Xn [Nocivo] 

Frases de riesgo: R: 11; R: 20 

Resinas / aditivos acrílicos patentados < 80 Clasificación de peligro: no establecido 

Frases de riesgo: no establecido 

NOTA: TODA la información requerida por WHMIS canadiense se incluye en las secciones apropiadas basadas en el formato ANSI Z400.1-2004. Este 

producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro de la RCP y la MSDS contiene toda la información requerida por la RCP. Se 

incluye toda la información requerida por la Unión Europea, Australia (NOHSC: 2011, 8.30–8.48) y la Norma Industrial Japonesa (JIS Z 7250: 2000). 

Consulte la Sección 16 para ver el texto completo de las frases de riesgo de ingredients. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

ETIQUETADO / CLASIFICACIÓN DE LA UE: Este producto cumple con las definiciones de Nocivo e Irritante según lo 

definido por la Directiva 67/548 / CEE del Consejo de la Unión Europea o directivas posteriores. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA UE: F: [Altamente inflamable]; Xn [Dañino]; Xi [Irritante] 
FRASES DE RIESGO DE LA UE: R: 11; R: 20; R: 36; R: 43; R: 66; R: 67 
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3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (continuación) 
SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN POR RUTA DE EXPOSICIÓN: La información 
sobre riesgos para la salud que se proporciona a continuación es pertinente para 
los empleados que usan este producto en un entorno laboral. Los siguientes 
párrafos describen los síntomas de exposición por vía de exposición. 
INHALACIÓN: La sobreexposición por inhalación a vapores, nieblas y aerosoles 
de este producto puede causar irritación y tos. La sobreexposición por 
inhalación a altos niveles de vapor de este producto, como puede ocurrir en un 
espacio pobremente ventilado y confinado, puede causar dolores de cabeza, 
somnolencia, falta de coordinación, otros efectos del sistema nervioso central, 
daño hepático y daño renal. 
CONTACTO CON LA PIEL o los OJOS: Los vapores de este producto pueden irritar 
los ojos. El contacto visual directo causará dolor inmediato, irritación, 
enrojecimiento y lagrimeo. El contacto con la piel es moderadamente irritante. 
La sobreexposición prolongada o repetida de la piel puede causar dermatitis 
(piel roja seca). Este producto puede causar reacciones alérgicas en la piel en 
personas sensibles. 
ABSORCIÓN DE LA PIEL: Los componentes patentados de Alkanona y 
Etilbenceno de este producto pueden ser absorbidos a través de la piel intacta. 
La absorción de la piel puede causar síntomas como los descritos en 
"Inhalación". 
INGESTIÓN: La ingestión no es una ruta significativa de sobreexposición 

 

 
HAZARDOUS MATERIAL IDENTIFICATION SYSTEM 
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SECTION 8 

 

 

 
See 

SECTION 8 

For Routine Industrial Use and Handling Applications 

Hazard Scale: 0 = Minimal 1 = Slight 2 = Moderate 3 = 

Serious 4 = Severe * = Chronic hazard 

ocupacional y es poco probable que ocurra. Si se traga este producto, puede irritar la boca, la garganta, el esófago y otros tejidos del sistema 
digestivo. Los síntomas de ingestión incluyen náuseas, vómitos y diarrea. La ingestión también puede causar síntomas como los descritos en 
"Inhalación". 
INYECCIÓN: La inyección accidental de este producto, por laceración o punción por un objeto contaminado puede causar enrojecimiento en 
el sitio de la inyección. 
EFECTOS A LA SALUD O RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN: Una explicación en términos laicos. La sobreexposición a este producto puede causar los 
siguientes efectos sobre la salud: 
AGUDO: La sobreexposición a este producto puede irritar los ojos y las membranas mucosas. La inhalación, la absorción de la piel y la sobreexposición por 
ingestión pueden causar síntomas como los descritos en "Inhalación”. 
CRÓNICO: La sobreexposición prolongada o repetida de la piel puede causar dermatitis (piel roja seca). Este producto puede causar reacciones alérgicas en la piel 
en personas sensibles. 

ÓRGANOS: AGUDOS: Piel, ojos, sistema respiratorio, sistema nervioso central. CRÓNICO: Piel, sistema respiratorio, sistema nervioso central. 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
EXPOSICIÓN A LA PIEL: Si se producen efectos adversos en la piel, suspenda el uso y lave el área contaminada. 
Busque atención médica si se produce un efecto adverso después del enjuague. 

EXPOSICIÓN OCULAR: Si este producto contamina los ojos, enjuáguelos con agua corriente suave. Use la fuerza 
suficiente para abrir los párpados y luego "rodar" los ojos mientras se lava. La descarga mínima es de 15 minutos. La 
persona contaminada debe buscar atención médica si el efecto adverso continúa después del enjuague. 

INHALACIÓN: Si se inhalan los vapores de este producto, saque a la víctima al aire fresco. Si es necesario, use 
respiración artificial para apoyar funciones vitales. Busque atención médica si el efecto adverso continúa después de 
la extracción al aire libre. 
INGESTIÓN: Si se ingiere este producto, LLAME AL MÉDICO O AL CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO PARA 
OBTENER LA INFORMACIÓN MÁS ACTUAL. Si no hay asesoramiento profesional disponible, NO INDUZCA EL VÓMITO. 
Nunca induzca el vómito ni administre diluyentes (leche o agua) a alguien que esté inconsciente, que tenga 
convulsiones o que no pueda tragar. Si la víctima tiene convulsiones, mantenga una vía aérea abierta y obtenga 
atención médica inmediata. 

CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN: Los trastornos preexistentes de la piel, el sistema respiratorio 
y el sistema nervioso central pueden agravarse por la sobreexposición a este producto. 

RECOMENDACIONES A LOS MÉDICOS: Tratar los síntomas y eliminar la exposición. 
 

 
 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: < -15°C (< 5°F) 

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: No establecido. 
LÍMITES INFLAMABLES (en aire por volumen,%): 

INFERIOR (LEL): 1% 

SUPERIOR (UEL): 7% 

MATERIALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIO: Este producto es inflamable. Los siguientes 
materiales de extinción se recomiendan para incendios relacionados con este producto. 

SPRAY DE AGUA: OK DIÓXIDO DE CARBONO: OK 

ESPUMA: OK SECO QUÍMICO: OK 

HALON:  NO OTRO: NO 

PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: This product is a C flammable 
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PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Este producto es un líquido inflamable de Clase IIB. Este producto puede causar una 
reacción alérgica en la piel y, por lo tanto, representa un peligro de contacto para los bomberos. Cuando se ve involucrado en un incendio, 
este material se encenderá y producirá vapores irritantes y gases tóxicos (por ejemplo, óxidos de carbono, aldehídos, fenoles y ácidos). Los 
vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas con ventilación inadecuada. Los vapores del producto pueden 
viajar a una fuente de ignición y retroceder a una fuga o recipiente abierto. El producto o residuo puede inflamarse explosivamente. El 
producto flotará y se puede volver a encender en la superficie del agua. Los recipientes cerrados pueden explotar cuando se exponen a 
temperaturas extremas. 

SENSIBILIDAD A LA EXPLOSIÓN AL IMPACTO MECÁNICO: No sensible. 
SENSIBILIDAD A LA EXPLOSIÓN A LA DESCARGA ESTÁTICA: Este producto puede ser sensible a la descarga estática. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: El personal contra incendios deben usar protección para los ojos. Los 
bomberos estructurales deben usar aparatos de respiración autónomos (SCBA) y equipos de protección completos. Ropa resistente a 
químicos puede ser necesaria. Mueva los contenedores del área del incendio si se puede hacer sin riesgo para el personal. Se puede usar 
agua pulverizada para enfriar los contenedores expuestos al fuego. Los bomberos capacitados también pueden usar agua nebulizada o 
aerosol para dispersar los vapores de este producto y proteger al personal. Si es posible, evite que el agua de escorrentía ingrese a 
desagües pluviales, cuerpos de agua u otras áreas ambientalmente sensibles. 

 

6.  MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  
RESPUESTA A DERRAMES Y FUGAS: El personal capacitado que utiliza procedimientos planificados previamente debe responder a las 
emisiones no controladas. Se debe usar equipo de protección adecuado. En caso de derrame, limpie el área afectada, proteja a las personas 
y responda con personal capacitado. Elimine todas las fuentes de ignición antes de que comience la limpieza. Use herramientas que no 
produzcan chispas. El equipo de protección personal mínimo debe ser guantes dobles (goma sobre guantes de látex) y delantal de goma, 
gafas protectoras o gafas de seguridad. Monitoree el área en busca de niveles de vapor combustible para determinar el nivel de vapores 
combustibles antes de permitir que el personal ingrese al área del derrame. La atmósfera debe tener niveles de componentes más bajos 
que los enumerados en la Sección 8 (Límites de exposición y protección personal) y al menos 19.5 por ciento de oxígeno antes de que el 
personal pueda ingresar al área sin Aparato de respiración autónomo (SCBA). Absorba el líquido derramado con materiales absorbentes no 
combustibles. Descontamine el área a fondo. Coloque todos los residuos del derrame en una bolsa de plástico doble y selle. Deseche de 
acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales de los EE. UU. O con las reglamentaciones de la UE y sus estados miembros, 
Australia, Nueva Zelanda, Japón o Canadá y sus provincias. 

 

7.  MANIPULACIÓN Y USO  
PRÁCTICAS DE TRABAJO Y PRÁCTICAS DE HIGIENE: Como con todos los productos químicos, evite que este material se ENCIENDA. No 
coma, beba, fume ni aplique cosmético mientras manipula este producto. Lávese bien las manos después de manipular este producto o los 
envases de este producto. Evite respirar los vapores o nieblas generados por este producto. Usar en un lugar bien ventilado. Siga las 
INSTRUCCIONES DE USO ESPECÍFICAS suministradas con el producto. 
PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO: Los empleados deben estar capacitados para usar este producto adecuadamente. Usar en 
un lugar bien ventilado. No permita que los residuos de este producto se sequen. Mantener alejado del calor, chispas y otras fuentes de 
ignición. Use herramientas que no produzcan chispas. Abra los recipientes lentamente sobre una superficie estable. Enlace y tierra de 
contenedores durante las transferencias de material. Si este producto se transfiere a otro recipiente, use solo recipientes portátiles y 
equipos de dispensación (grifo, bomba, bote de goteo) aprobados para líquidos inflamables. Almacene los recipientes en un lugar fresco y 
seco, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor intenso o donde sea posible congelar. Almacene lejos de materiales incompatibles 
(consulte la Sección 10, Estabilidad y reactividad). El material debe almacenarse en contenedores secundarios, según corresponda. Los 
contenedores deben estar separados de los materiales oxidantes por una distancia mínima de 20 pies o por una barrera de material 
incombustible de al menos 5 pies de alto con una clasificación de resistencia al fuego de al menos 0,5 horas. Las áreas de almacenamiento 
deben estar hechas de materiales resistentes al fuego. Coloque avisos y carteles de "NO FUMAR" en las áreas de almacenamiento y uso, 
según corresponda. Tener equipo de extinción apropiado en el área de almacenamiento (es decir, sistema de rociadores, extintores 
portátiles). Mantener el contenedor bien cerrado cuando no se esté utilizando. Inspeccione todos los contenedores entrantes antes del 
almacenamiento para asegurarse de que los contenedores estén debidamente etiquetados y no estén dañados. Los envases vacíos pueden 
contener líquidos o vapores residuales que son combustibles; por lo tanto, los paquetes vacíos deben manejarse con cuidado. Consulte 
NFPA 30, Código de líquidos inflamables y combustibles, para obtener información adicional sobre el almacenamiento. 
PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CONTAMINADO: Siga las prácticas indicadas en la Sección 6 
(Medidas de liberación accidental). Asegúrese de que el equipo de aplicación esté bloqueado y etiquetado de forma segura, si es necesario. 
Recoja todos los enjuagues y deséchelos de acuerdo con los procedimientos federales, estatales y locales de EE. UU. Aplicables o con los 
procedimientos de la UE y sus estados miembros, Australia, Nueva Zelanda, Japón o Canadá y sus provincias. 
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
CONTROLES DE VENTILACIÓN E INGENIERÍA: Use con ventilación adecuada para asegurar que los niveles de exposición se mantengan por 
debajo de los límites provistos a continuación. Escape directamente al exterior, tomando las precauciones necesarias para la protección del 
medio ambiente. Si es necesario, consulte el Código nacional de prácticas de Australia para el control de sustancias peligrosas en el lugar de 
trabajo [NOHSC: 2007 (1994)] para obtener más información. 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN / PAUTAS: 

NOMBRE 
QUÍMICO 

CAS # LÍMITES DE EXPOSICIÓN EN EL AIRE 

ACGIH-TLV OSHA-PEL NIOSH-RELs NIOSH OTROS 

TWA 

mg/m3
 

STEL 

mg/m3
 

TWA 

mg/m3
 

STEL 

mg/m3
 

TWA 

mg/m3
 

STEL 

mg/m3
 

IDLH 

mg/m3
 

 
mg/m3

 

Propiedad Alkanone 1188 1782 2400 2400 

(desocup

ado 1989 

PEL) 

590 NE 2500 

(basado 

en LEL) 

DFG MAK: 

TWA = 1200 

PEAK = 2•MAK, 15 min, valor promedio 

Carcinógeno: EPA-CBD, EPA-D, TLV-A4 

Etilbencina 100-41-4 434 543 435    545 

(desocupado 

1989 PEL) 

435 545 3472 DFG MAK: 

Peligro de absorción cutánea. 

Carcinógeno: EPA-D, IARC-2B, MAK-3A, 
TLV-A3 

Acrílico patentado 

Resinas / Aditivos 
NE NE NE NE NE NE NE NE 

NE = No establecido. Consulte la Sección 16 para ver las definiciones de los términos utilizados. 

 
LÍMITES INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL: Actualmente, se establecen los siguientes límites internacionales de 
exposición para los componentes de este producto. Los límites de exposición de cada país pueden cambiar y deben verificarse. 
ALCANONA PROPIETARIA: 
Australia: TWA = 500 ppm (1185 mg/m3); STEL = 1000 ppm 
Austria: TWA = 750 ppm (1780 mg/m3) 
Bélgica: TWA = 750 ppm (1780 mg/m3); STEL = 1000 ppm 
Dinamarca: TWA = 250 ppm (600 mg/m3) 
Finlandia: TWA = 500 ppm (1200 mg/m3); STEL = 625 ppm 

(1500 mg/m3) 
Francia: TWA = 750 ppm (1800 mg/m3) 
Alemania: TWA = 1000 ppm (2400 mg/m3) 
Hungría: TWA = 600 mg/m3; STEL = 1200 mg/m3

 

India: TWA = 750 ppm (1780 mg/m3); STEL = 1000 ppm (2375 
mg/m3) 

Japón: TWA = 200 ppm (470 mg/m3) 

Países Bajos: TWA = 750 ppm (1780 mg/m3) 
Filipinas: TWA = 1000 ppm (2400 mg/m3) 
Polonia: TWA = 200 mg/m3

 

Rusia: TWA = 200 ppm; STEL = 200 mg/m3
 

Suecia: TWA = 250 ppm (600 mg/m3); STEL = 500 ppm (1200 
mg/m3) 

Suiza: TWA = 750 ppm (1780 mg/m3) 
Turquía: TWA = 1000 ppm (2400 mg/m3) 
Reino Unido: TWA = 1000 ppm (2400 mg/m3); STEL = 1250 ppm  

In En Bulgaria, Columbia, Jordania, Corea, Nueva Zelanda, 

Singapur y Vietnam verifique ACGIH TLV. 

ETILBENCINA: 
Australia :TWA = 100 ppm (435 mg/m3), STEL = 125 ppm, JAN 1993 
Austria: MAK = 100 ppm (440 mg/m3), JAN 1999 
Bélgica: TWA = 100 ppm (434 mg/m3), STEL = 125 ppm (543 

mg/m3), JAN 1993 
Dinamarca: TWA = 50 ppm (217 mg/m3), JAN 1999 
and: TWA = 100 ppm (435 mg/m3), STEL = 150 ppm (655 mg/m3), 

JAN 1999 

Francia: VME = 100 ppm (435 mg/m3), JAN 1999 
Alemania: MAK = 100 ppm (440 mg/m3), Skin, JAN 1999 
Hungría: TWA = 100 mg/m3, STEL = 200 mg/m3, Skin, JAN 1993 
Japón: OEL = 100 ppm (430 mg/m3), JAN 1999 
Noruega: TWA = 50 ppm (220 mg/m3), JAN 1999 
Filipinas: TWA = 100 ppm (435 mg/m3), JAN 1993 

Polonia: MAC (TWA) = 100 mg/m3, MAC(STEL) = 350 mg/m3, JAN 

1999 
Rusia:TWA = 100 ppm, STEL = 50 mg/m3, JAN 1993 
Suecia: NGV = 50 ppm (200 mg/m3), KTV = 100 ppm (450 

mg/m3), JAN 1999 

Suiza: MAK-W = 100 ppm (435 mg/m3), KZG-W = 500 ppm (2175 
mg/m3), Skin, JAN 1999 

Turquía: TWA = 100 ppm (435 mg/m3), JAN 1993 

Reino Unido: TWA = 100 ppm (441 mg/m3), STEL = 125 ppm (552 
mg/m3), SEP 2000 

En Argentina, Bulgaria, Colombia, Jordania, Corea, Nueva Zelanda, 

Singapur, Vietnam verifique ACGIH TLV 
 

La siguiente información sobre el equipo de protección personal adecuado se proporciona para ayudar a los 
empleadores a cumplir con las regulaciones de OSHA que se encuentran en 29 CFR Subparte I (a partir de 
1910.132), estándares equivalentes de Canadá (incluidos el Estándar CSA Z94.4-02 y el Estándar CSA Z94.3- 02), 
normas de los Estados miembros de la UE (incluidas EN 529: 2005 para EPI respiratorio, CEN / TR 15419: 2006 
para protección de manos y CR 13464: 1999 para protección de cara / ojos), o normas de Australia (incluida 
AS / NZS 1715 : 1994 para EPI respiratorio, AS / NZS 4501.2: 2006 para ropa de protección, AS / NZS 2161.1: 2000 
para selección de guantes y AS / NZS 1336: 1997 para protección ocular). Consulte los reglamentos y normas 
aplicables para obtener detalles relevantes. 

 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Si es necesario, use solo protección respiratoria autorizada en el Estándar Federal de 
Protección Respiratoria OSHA de los EE. UU. (29 CFR 1910.134), estándares estatales equivalentes de los EE. UU., Estándar 
canadiense CSA Z94.4-02, el Estándar europeo EN 529: 2005 y miembro de la UE estándares estatales, el estándar 
australiano 1716-Dispositivos de protección respiratoria y el estándar australiano 1715 Selección, uso y mantenimiento de 
dispositivos de protección respiratoria, estándares de Nueva Zelanda o estándares japoneses. Los niveles de oxígeno 
por debajo del 19.5% son considerados IDLH por OSHA. En tales atmósferas, se requiere el uso de un SCBA de presión / 
demanda de máscara completa o un respirador de aire suministrado con máscara completa con suministro de aire 
autónomo auxiliar según el Estándar de Protección Respiratoria de OSHA (1910.134-1998). Las recomendaciones 
específicas de NIOSH para Alkanone y Ethylbenzene en el aire son las siguientes:
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL (continuación) 

PROPRIEDAD ALCANONA 
CONCENTRACIÓN PROTECCIÓN  
Hasta 2500 ppm: Cualquier respirador de cartucho químico con cartucho (s) de vapor orgánico, o cualquier respirador 

purificador de aire (PAPR) con cartucho (s) de vapor orgánico, o cualquier respirador purificador de 
aire, máscara completa (máscara de gas) con un bote de vapor orgánico montado en la parte 
delantera o trasera estilo barbilla, o cualquier Respirador de aire suministrado (SAR, o cualquier Aparato 
de respiración autónomo (SCBA) con una máscara completa. 

Entrada de emergencia o planificada a concentraciones desconocidas o condiciones IDLH: Cualquier SCBA que tenga una 

máscara completa y se opere en un modo de demanda de presión u otro modo de presión positiva, o 
cualquier SAR que tenga una máscara completa y se opere en una demanda de presión o otro modo 
de presión positiva en combinación con un SCBA auxiliar operado en demanda de presión u otro 
modo de presión positiva. 

Escape: Cualquier respirador purificador de aire con máscara completa (máscara de gas) con un bote de 
vapor orgánico montado en la barbilla, en la parte delantera o trasera, o cualquier SCBA de escape 
apropiado. 

BENCENO de ETILO 
CONCENTRACIÓN RESPIRATORY PROTECCIÓN 

Hasta 800 ppm: Cualquier respirador de cartucho químico con cartucho (s) de vapor orgánico, o cualquier respirador 

purificador de aire, máscara completa (máscara de gas) con un bote de vapor orgánico montado 
en la barbilla, en la parte delantera o trasera, o cualquier, Respirador purificador de aire (PAPR) con 
cartucho (s) de vapor orgánico, o cualquier Respirador de aire suministrado (SAR), o cualquier 
Aparato de respiración autónomo (SCBA) con una máscara completa. 

Entrada de emergencia o planificada a concentraciones desconocidas o condiciones IDLH: Cualquier SCBA que tenga una 

máscara completa y se opere en un modo de demanda de presión u otro modo de presión positiva, 
o cualquier SAR que tenga una máscara completa y se opere en una demanda de presión u otro 
modo de presión positiva en combinación con un SCBA auxiliar operado en demanda de presión u 
otro modo de presión positiva. 

Escape: Cualquier respirador purificador de aire con máscara completa (máscara de gas) con un bote de 
vapor orgánico montado en la barbilla, en la parte delantera o trasera, o cualquier SCBA de escape 
apropiado. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Use anteojos de seguridad con protectores laterales (o gafas) y un protector facial. Si es necesario, 
consulte US OSHA 29 CFR 1910.133, la norma canadiense CSA Z94.3-02 o la norma europea CR 13464: 1999, la norma australiana 
1337-Protección ocular para aplicaciones industriales y la norma australiana 1336-Prácticas recomendadas para la protección 

ocular en el entorno industrial, los estándares de Nueva Zelanda o los estándares japoneses. 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS: Use guantes de goma de butilo. Revise los guantes en busca de fugas. Lávese las manos antes de 
ponerse los guantes y después de quitarse los guantes. Si es necesario, consulte la OSHA 29 CFR 1910.138 de EE. UU., Las Normas 
apropiadas de Canadá, la Norma australiana 2161-Guantes y mitones de seguridad industrial y la Norma europea CEN / TR 15419: 

2006, las normas de Nueva Zelanda o las normas japonesas. 
PROTECCIÓN DEL CUERPO / PIEL: Use protección corporal adecuada para la tarea (por ejemplo, overoles o delantal). Si es 
necesario, consulte las Normas apropiadas de Canadá, la Norma europea CEN / TR 15419: 2006, la Norma australiana 3765-Ropa 
para la protección contra productos químicos peligrosos, las normas de Nueva Zelanda o las normas japonesas. Si existe un peligro 
de lesiones en los pies debido a objetos que caen, objetos rodantes, donde los objetos pueden perforar las plantas de los pies o 
donde los pies de los empleados pueden estar expuestos a riesgos eléctricos, use protección para los pies, como se describe en US 

OSHA 29 CFR 1910.136 y la norma canadiense CSA Z195 02, calzado de protección. 

 

9. PHYSICAL and CHEMICAL PROPERTIES 
PUNTO DE EBULLICION: > 140°C (284°F) PUNTO DE CONGELACIÓN / FUSIÓN: No establecido. 

TASA DE EVAPORACIÓN (n-BuAc = 1): No establecido. SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble. 

PRESIÓN DE VAPOR @ 25°C: 22 mm Hg GRAVEDAD ESPECÍFICA (agua = 1): 1.02 

UMBRAL DE OLOR: No establecido. pH: No aplicable. 

DENSIDAD DE VAPOR (aire = 1): No establecido. VOC: < 400 g/L (3.33 lb/gal) 

DISTRIBUCIÓN COEFICIENTE DE AGUA / ACEITE: Log Poct = 0.83 

APARIENCIA, OLOR Y COLOR: Este producto es un líquido transparente e incoloro con olor a petróleo. 

CÓMO DETECTAR ESTA SUSTANCIA (propiedades de advertencia en caso de liberación accidental): El olor puede ser una 

característica para distinguir una liberación de este producto. 

 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
ESTABILIDAD: Este producto es estable cuando se almacena adecuadamente a temperatura y presiones normales 
(consulte la Sección 7, Manipulación y almacenamiento). 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: Si se expone a temperaturas extremadamente altas, la descomposición térmica 
puede generar humos irritantes y gases tóxicos (por ejemplo, óxidos de carbono, aldehídos, fenoles y ácidos). 

MATERIALES CON LOS QUE LA SUSTANCIA ES INCOMPATIBLE: Este producto es incompatible con bases y ácidos fuertes. 

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurrirá. 

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: Evite la exposición o el contacto con temperaturas extremas, calor, chispas, 
llamas y productos químicos incompatibles. 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
DATOS DE TOXICIDAD: Los siguientes datos toxicológicos están disponibles para los componentes de este producto 

presentes en una concentración superior al 1% y enumerados por el número CAS en la Sección 2 (Composición e 

información sobre los ingredientes). 

ALCANONA PROPIETARIA: 
Irritación ocular (humana) = 500 ppm 
TCLo (inhalación, hombre) = 12,000 ppm/4 

horas; Efectos del sistema nervioso central  
TDLo (inhalación, hombre) = 440 μg/m3/6 

minutos 
TDLo (inhalación, hombre) = 10 mg/m3/6 horas 
TCLo (inhalación, humano) = 500 ppm; Efectos 

oculares 
TCLo (inhalación, hombre) = 12,000 ppm/4 

horas; Efectos del tracto gastrointestinal 
DL50 (oral, rata) = 5800 mg/kg  
DL50 (oral, ratón) = 3000 mg/kg  
DL50 (oral, conejo) = 5340 mg/kg  
DL50 (piel, conejo) = 20 g/kg 
LD50 (piel, conejillo de indias) > 9400 μL/kg 
CL50 (inhalación, rata) = 50,100 mg/m3/8 horas 
CL50 (inhalación, ratón) = 44 g/m3/4 hours  
DL50 (intravenosa, rata) = 5500 mg/kg 
DL50 (intraperitoneal, ratón) = 1297 mg/kg 
LDLo (oral, perro) = 8 g/kg 
LCLo (inhalación, ratón) = 110 g/m3/1 hora 
LDLo (intravenoso, ratón) = 4 g/kg  
LDLo (intraperitoneal, rata) = 500 mg/kg 
LDLo (intraperitoneal, perro) = 8 g/kg; 

Comportamiento: coma; Gastrointestinales: 
alteración de las secreciones gástricas 

LDLo (subcutáneo, perro) = 5 g/kg 
LDLo (intravenoso, conejo) = 1576 mg/kg  
LDLo (subcutáneo, conejillo de indias) = 5 g/kg  
TDLo (oral, rata) = 273 gm/kg/13 
semanas/continuo; Hígado: cambios en el peso 
del hígado; Riñón, uréter, vejiga; cambios en el 
peso de la vejiga; Sangre: anemia normocítica 
TDLo (oral, ratón) = 546 gm/kg/13 semanas 
/continuo; Hígado: cambios en el peso del 
hígado; Endocrino: cambios en el peso del bazo 
TDLo (oral, rata) = 273 gm/kg/ male 13 weeks 

pre-mating; Reproductive: spermatogenesis 
(incl. genetic material, sperm morphology, 
motility, and count 

TCLo (inhalación, rata) = 19000 ppm/3 horas/8 
semanas/intermitente; Cerebro y 
revestimientos: cambios en el peso cerebral 

TCLo (inhalación, rata) = 199 mg/m3/8 horas /45 
días/intermitente; Comportamiento: 
contracción muscular o espasticidad 

ALCALONA PROPIETARIA (continuación): 
TCLo (inhalación, mamífero) = 31,500 μg/m3/24 

horas / 1–13 días de embarazo; Reproductivo: 
mortalidad posterior a la implantación (por 
ejemplo, implantes muertos y / o 
reabsorbidos por número total de implantes) 

Irritación de la piel (conejo)=395 mg/abierto; 
templado  
Irritación de la piel (conejo) = 500 mg/24 horas; 
templado  
Irritación ocular (conejo) = 3950 μg; grave 
Irritación ocular (conejo) = 20 mg/24 horas; 

moderar 
Análisis citogenético (Saccharomyces cerevisiae) 

= 200 mmol/tube 
Pérdida y no disyunción del cromosoma sexual 

(Saccharomyces cerevisiae) = 47,600 ppm 
 

BENCENO DE ETILO: 
TCLo (inhalación, humano) = 100 ppm/8 horas; 

Efectos oculares, efectos sobre el sistema 
nervioso central, efectos sobre el sistema 
pulmonar  

Intercambio de cromátidas hermanas (humano, 
linfocitos) = 1 mmol/L 

DL50 (oral, rata) = 3500 mg/kg 
LCLo (inhalación, rata) = 4000 ppm/4 hrs  
LCLo (inhalación,rata)= 740ppm/6 hrs/92 
días / intermitente; Pulmones, tórax o 
respiración: cambios en el peso pulmonar; 
Hígado: cambios en el peso del hígado; Riñón, 
uréter, vejiga: cambios en el peso de la vejiga  
DL50 (intraperitoneal, ratón) = 2272 mg/kg  
LD50 (intraperitoneal, ratón) = 2624 L/kg LCLo 
(inhalación, ratón) = 50 g/m3/2 hrs LD50 (piel, 
conejo) = 17,800 mg/kg 
LCLo (inhalación, conejillo de indias)= 10,000 ppm  
TCLo (inhalación, rata) = 600 mg/m3/24 

hrs / hembra 7–15 días después; Efectos 
teratogénicos 
TCLo (inhalación, rata) = 782 ppm/6 horas / 4 
semanas / intermitente; Cambios en el peso del 
hígado; Cambios en el recuento de leucocitos 
(WBC), cambios en el recuento de plaquetas 
TCLo (inhalación, rata) = 985 ppm/7 
hours/female 1–19 days after conception; 
Reproductive: Effects on Embryo or Fetus: 
fetotoxicity (except death, e.g., stunted fetus) TCLo
 (inhalation, rat) = 96 ppm/7 
hrs/hembra 1–19 días después de la 
concepción;Reproductivo: Efectos sobre el 
embrión o el feto etotoxicidad (excepto la 
muerte, p.ej., feto atrofiado)

BENCENO DE ETILO (continuación): 
TCLo (inhalación, rata) = 97 ppm/7 hrs// 

hembra 1–19 días después de la concepción; 
Reproductivo: anomalías específicas del 
desarrollo: sistema musculoesquelético) 

TCLo (inhalación, rata) = 600 mg/m3/24 hrs / 
hembra 7–15 días después de la concepción; 
Reproductivo: Fertilidad: mortalidad 
posterior a la implantación (por ejemplo, 
implantes muertos y / o reabsorbidos por 
número total de implantes), Efectos sobre el 
embrión o el feto: muerte fetal, Anomalías 
específicas del desarrollo: sistema 
musculoesquelético 

TCLo (inhalación, rata) = 2400 mg/m3/24 hrs / 
hembra 7–15 días después de la concepción; 
Reproductivo: Efectos sobre el embrión o el 
feto: fetotoxicidad (excepto la muerte, por 
ejemplo, feto atrofiado  
TCLo (inhalación, ratón) = 782 ppm/6 hrs / 97 
días / intermitente; Hígado: cambios en el peso 
del hígado; Riñón, uréter, vejiga: cambios en el 
peso de la vejiga  
TCLo (inhalación, conejo) = 1 g/m3/24 hrs / 
hembra 7–20 días después; Efectos 
reproductivos 
TCLo (inhalación, conejo) = 100 mg/m3/4 hrs / 

30 semanas / intermitente; Sangre: cambios 
en la composición del suero (por ejemplo, TP, 
bilirrubina, colesterol), otros cambios, 
cambios einhalación, conejo el recuento de 
leucocitos (WBC) 

TCLo (inhalación, conejo) = 99 ppm/7 hrs/ 
hembra 1–18 días después de la concepción; 
Reproductivo: Fertilidad: tamaño de la 
camada (por ejemplo, #fetos por camada; 
medido antes del nacimiento) 

TCLo (inhalación, conejo) = 500 mg/m3/24 hrs / 
hembra 7–20 días después; Reproductivo: 
Efectos sobre el embrión o el feto: fetotoxicidad 
(excepto la muerte, p. ej., feto atrofiado) 
Mutación en células somáticas de mamíferos 

(linfocitos, ratón) = 80 mg/L 
Prueba de micronúcleos (embrión, hámster) = 

25 mg/L 
Irritación de la piel (conejo) = 15 mg/24 

hrs/abierto; Templado 
Prueba de Draize estándar (ojo, conejo) = 500 mg; 
Grave 
Irritación ocular (conejo) = 100 mg 

IRRITANCIA DEL PRODUCTO: El líquido o los vapores de este producto son irritantes para el tejido contaminado. 

SENSIBILIZACIÓN DEL PRODUCTO: Este producto puede causar reacciones alérgicas en la piel en personas sensibles. 

AGENTE DE CÁNCER SUSPECTO: Los componentes de este producto están listados por agencias que rastrean el potencial 
carcinogénico de los compuestos químicos de la siguiente manera: 

ALCANONA PROPIETARIA: EPA-CBD (no se puede determinar); EPA-D (No clasificable en cuanto a la carcinogénesis humana 
(evidencia inadecuada de carcinogenicidad en humanos y animales o sin datos disponibles)]; ACGIH TLV-A4 (No clasificable como 
carcinógeno humano: agentes que causan preocupación de que puedan ser cancerígenos para los humanos pero que no pueden 
ser evaluado de manera concluyente debido a la falta de datos. Los estudios in vitro o en animales no proporcionan indicaciones 
de carcinogenicidad que sean suficientes para clasificar el agente en una de las otras categorías) 

BENCENO DE ETILO: EPA-D (no clasificable en cuanto a carcinogenicidad humana); IARC-2B (posiblemente cancerígeno para los 
humanos); MAK 3A (Sustancias que causan preocupación de que puedan ser cancerígenas para el hombre. Sustancias para las 
cuales se cumplen los criterios de clasificación en las Categorías 4 o 5, pero para las cuales la base de datos es insuficiente para 
el establecimiento de un valor MAK); ACGIH-TLV-A3 (carcinógeno animal confirmado) 



DYE-N-SEAL 400 SEALER MSDS EFFECTIVE DATE: DECEMBER 15, 2007 
PAGE 7 OF 14 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Continuación) 
Agente sospechoso de cáncer (continuación): No se puede confirmar que los componentes restantes de este producto no se 
encuentren en las siguientes listas: LISTA Z OSHA FEDERAL DE EE. UU., NTP y CAL / OSHA. 

INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD REPRODUCTIVA: A continuación, se incluye información sobre los componentes de efectos de este 
producto y sus componentes en los sistemas reproductivos humanos y animales. 

MUTAGENICIDAD: No se informa que los componentes de este producto enumerados por el número CAS en la Sección 2 causen 
efectos mutagénicos humanos. 
EMBRIOTOXICIDAD: No se informa que los componentes de este producto enumerados por el número CAS en la Sección 2 causen 

efectos embriotóxicos en humanos. 

TERATOGENICIDAD: No se informa que los componentes de este producto enumerados por el número CAS en la Sección 2 causen 
efectos teratogénicos en humanos. 

TOXICIDAD REPRODUCTIVA: No se informa que los componentes de este producto enumerados por el número CAS en la Sección 2 
causen efectos reproductivos en humanos. 

Un mutágeno es una sustancia química que causa cambios permanentes en el material genético (ADN) de modo que los cambios 
se propaguen a través de líneas de generación. Una toxina embrionaria es un químico que causa daño a un embrión en 
desarrollo (es decir, dentro de las primeras ocho semanas de embarazo en humanos), pero el daño no se propaga a través de 
líneas generacionales. Un teratógeno es un químico que causa daño al feto en desarrollo, pero el daño no se propaga a través de 
líneas generacionales. Una toxina reproductiva es cualquier sustancia que interfiere de alguna manera con el proceso 
reproductivo. 

ÍNDICES DE EXPOSICIÓN BIOLÓGICA DE ACGIH (BEI): Actualmente, existen índices de exposición biológica (BEI) de ACGIH 
determinados para los componentes de este producto, de la siguiente manera: 

 

DETERMINANTE 

QUIMICO 

SAMPLING TIME BEI 

ACETONA 

• Acetona en orina 

 

• Fin del turno 

 

• 50 mg/L 

Etilbencina 

• Suma de ácido mandélico y ácido fenilglioxílico en orina  

• Etilbenceno en el aire de escape final  

 

• Fin del turno al final de la semana laboral  

• No crítico  

 

• 0.7 g/g de creatinina 

• — 
 

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA 
TODAS LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO DEBEN ESTAR DIRIGIDAS A ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

ENVIRONMENTAL STABILITY: The components of this product will be relatively stable under ambient environmental conditions. The following environmental data are 
available for components of this product: 
ALCANONA PROPIETARIA: 

Log Kow estimado = -0.24. Log Koc 
estimado = 1  

Solubilidad en agua = Miscible. 
Biodegradación: aunque la Alkanona propietaria se degrada con bastante facilidad en el medio ambiente, la eliminación primaria de la Alkanona propietaria 

es por evaporación. DBO = 122%; 5 dias. 
Bioconcentración: El potencial de bioconcentración en peces es insignificante. Un estudio experimental de bioconcentración en eglefino adulto a 7-9 ° C 

(prueba estática) resultó en un FBC de 0.69 
Movilidad/adsorción del suelo: se espera que la propiedad de Alkanone sea muy móvil en el suelo, según los valores estimados de Log Kow y Log Koc. La 

propiedad de Alkanone no ha mostrado adsorción a montorillonita, arcilla de caolinita o sedimento de corrientes. 
Persistencia: si se libera al suelo, se espera que la Alkanona propietaria se volatilice (de las superficies húmedas del suelo). La propiedad de Alkanone tendrá 

una gran movilidad en el suelo, es posible que se filtre al agua subterránea. Se espera que la propiedad de Alkanone se biodegrade de los suelos. Si se 
libera al agua, la Alkanona patentada no se adsorberá en sólidos o sedimentos suspendidos. Se espera que la propiedad de Alkanone se volatilice de las 
superficies de agua a la atmósfera. Las vidas medias estimadas de Alkanone patentada en un río modelo y lago modelo son 38 y 33 horas, 
respectivamente. Si se libera a la atmósfera, la Alkanona patentada existirá únicamente como vapor en la atmósfera. La Alkanona patentada en fase de 
vapor se degrada en la atmósfera por reacción con radicales hidroxilos producidos fotoquímica mente. La vida media de esta reacción en el aire se estima 
en 71 días. La tasa promedio de foto disociación de Alkanone patentada por la luz solar natural en la troposfera inferior se ha medido como 1 x 10-7 
segundos-s. Esto corresponde a una vida media de aproximadamente 80 días. 

BENCENO DE ETILO: 
Coeficiente de partición octanol / agua: Log Kow = 3.15 Solubilidad: 
0.014 g / 100 en agua. 
Biodegradación: después de un período de adaptación de inóculos, el etilbenceno se biodegrada con bastante rapidez por las aguas residuales o inóculos de 

lodos activados. Como componente del gasóleo, se degrada completamente en el agua subterránea en 8 días y en el agua de mar en 10 días. En un 
experimento de mesocosmos utilizando condiciones simuladas de Narragansett Bay, se produjo una biodegradación completa en aproximadamente 2 días 
después de un retraso de 2 semanas en primavera y un retraso de 2 días en verano. Parte de la atenuación en la concentración de un tanque de 
almacenamiento de gasolina con fugas en el acuífero de tiza en Inglaterra se ha atribuido a la biodegradación. No se observó degradación en un reactor 
anaeróbico incluso después de 110 días de aclimatación o a bajas concentraciones en un reactor discontinuo en 11 semanas en condiciones de 
desnitrificación. El porcentaje de eliminación en una columna de bioflim de laboratorio de flujo continuo anaeróbico fue del 7% después de un tiempo de 

detención de 2 días; Se observó una eliminación del 99% en una columna aeróbica similar después de un tiempo de detención mínimo de 20. 
Bioconcentración: Los datos experimentales sobre la bioconcentración de etilbenceno incluyen un log BCF de 1.9 en peces de colores y un log BCF de 0.67 

para almejas expuestas a la fracción soluble en agua del petróleo crudo. Usando su coeficiente de partición octanol / agua (log Kow = 3.15) y usando una 
ecuación de regresión recomendada, se puede calcular un log BCF en peces de 2.16, lo que indica que el etilbenceno no debe bioconcentrarse 

significativamente en organismos acuáticos. 
Destino terrestre: cuando se libera en el suelo, parte del etilbenceno se evaporará a la atmósfera. Tiene una adsorción moderada en el suelo. Si bien no hay 

datos directos sobre su biodegradabilidad en el suelo, es probable que se biodegrade lentamente después de la aclimatación de los microorganismos 

ambientales. No se hyrolyze en tierra o agua subterránea. 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continuación) 
Destino acuático: cuando se libera en el agua, el etilbenceno se evaporará con bastante rapidez a la atmósfera con una vida media que oscila entre horas y 

algunas semanas. La biodegradación también será rápida (vida media 2 días) después de que se establezca una población de microorganismos capaces de 
degradar el tolueno, que dependerá del cuerpo de agua particular y la temperatura. En un estudio, esta aclimatación tardó 2 días y 2 semanas en verano y 
primavera, respectivamente. Algunos sedimentos de etilbenceno serán adsorbidos por el sedimento, pero no se espera que ocurra una bioconcentración 
significativa en los peces en función de su coeficiente de partición octanol / agua. Hay evidencia de que el etilbenceno se biodegrada lentamente en las 

aguas subterráneas. No se fotolizará ni hidrolizará significativamente. 
Destino atmosférico: si se libera etilbenceno a la atmósfera, existirá predominantemente en la fase de vapor en función de su presión de vapor. Se eliminará 

de la atmósfera principalmente por reacción con radicales hidroxilos producidos fotoquímica mente (vida media, 0,5 horas a días). Cantidades adicionales 
serán removidas por la lluvia. No se esperará fotolizar directamente.  

Nocivo para la vida acuática en concentraciones muy bajas. Faltas a la costa. 
EFECTO DEL MATERIAL EN PLANTAS o ANIMALES: Actualmente no hay información específica disponible sobre el efecto de este producto en plantas o 
animales en el medio ambiente. Este producto puede ser dañino para la vida vegetal y animal contaminada, especialmente si se libera al medio ambiente en 

grandes cantidades. 

EFECTO DE LA QUÍMICA EN LA VIDA ACUÁTICA: Actualmente no hay información disponible sobre el efecto de este producto en plantas o animales 
acuáticos en el medio ambiente. La liberación de este producto a un ambiente acuático puede ser perjudicial para la vida de plantas y animales acuáticos en 
cuerpos de agua contaminados, especialmente en grandes cantidades. Los siguientes datos de toxicidad acuática están disponibles para los componentes de 

este producto: 

ALCANONA PROPIETARIA: 
TLm (Daphnia magna) 24 y 48 hrs, = 10 mg/L (condiciones de bioensayo no especificadas)  
TLm (camarones de salmuera) 24 y 48 hrs = 2100 mg/L, (condiciones de bioensayo no especificadas)  
Reproducción de NOEC (Daphnia magna) = 3,200 mg/L 
Crecimiento de NOEC (Daphnia magna = 1,000 mg/L  
CL50 (pez mosquito) 24-96 horas = 13,000 mg/L  
CL50 (pez dorado) 24 horas = 5,000 mg/L 
LC50 (Lepomis macrochirus bluegill sunfish) 96 horas = 8,300 mg/L  
CL50 (Poecilia reticulata guppy) 14 días 7,032 mg/L 
CL50 (axolotl mexicano, sapo con garras 3–4 semanas después de la eclosión) 48 horas = 20,000 mg/L  
Crecimiento LC50 (Daphnia magna = 17,100 mg/L 
CL50 (Salmo gairdeneri, trucha arcoíris) 86 horas = 5,540 mg/L @ 12°C; Límite de confianza del 95% 4,740-6,330 mg / L), peso 1.0 g (bioensayo estático)  
CL50 (Gammarus pulex) = 5,500 mg/L 
CL50 (Pimephaleus promelas) 96 horas = 8,120 mg/L, (conditions of bioassay not specified)  
CL50, F (trucha alevines) 24 horas = 6,100 mg/L 
LD100 (Asellus aquaticus) dentro de 3 días = 3 mL (condiciones de bioensayo no especificadas)  
LD100 (Gamarus fossarum) 48 horas = 10 mL/L; (condiciones de bioensayo no especificadas)  
EC0 (Pseudomonas putida bacteria) 16 EC0 (bacteria Pseudomonas putida) 16 horas = 1,700 mg/L 
EC0 (alga microquística aeruginosa) 8 días = 530 mg/L 
EC0 (Scenedesmus quadricauda algas verdes) 7 días = 7,500 mg/L  
EC0 (protozoos Entosiphon sulcatum) 72 horas = 28 mg/L 
EC0 (protozoos Uronema parduczi Chatton-Lwoff) = 1,710 mg/L  
Reproducción EC50 (Daphnia magna) = 4,000 mg/L 

BENCENO DE ETILO: 
Log BCF (Selenastrum capricornutum) = 2.31)  
Log BCF (pez dorado) = 1.19 
EC0 (Microcystis aeruginosa) 8 días = 12 mg/L  
EC0 (Microcystis aeruginosa) 8 días = 33 mg/L 
EC0 (Scenedesmus quadricauda) 7 días = > 160 mg/L  
EC0 (protozoos de Entosiphon sulcatum) 72 horas = 140 mg/L) 
EC0 (protozoos de Uronema parduczi Chatton-Lwoff) = > 110 mg/L  
EC0 (salmón joven Coho) 24-96 horas = 10 mg/L 
EC50 ((Selenastrum capricornutum) 8 días = 4 mg/L  
EC50 (Salmo gairdneri) 4 días = 4.2 mg/L 
EC50 (Selenastrum capricornutum) 3 días = 4.6 mg/L  
IC50 (Daphnia magna) 24 horas = 2.2 mg/L 
LC50 (cabezas gordas) 24-96 horas = 48 mg/L (agua blanda)  
LC50 (cabezas gordas) 24-96 horas = 42 mg/L (agua dura)  
LC50 (agallas azules) 24-96 horas = 32-35 mg/L (agua blanda)  
LC50 (pez dorado 24-96 horas = 94 mg/L (agua blanda)  
LC50 (guppies 24-96 horas = 97 mg / L (agua blanda) 
LC50 (Poecilia reticulata) 4 días = 9.6 mg/L 
LC100 (salmón joven Coho) 24 horas = 50 mg/L 

 

13.  CONSIDERACIONES DE DESECHO  
PREPARACIÓN DE RESIDUOS PARA EL DESECHO: El desecho de desechos debe realizarse de acuerdo con las 
regulaciones federales, estatales y locales de los EE. UU. O con las regulaciones de Canadá y sus provincias, 
Australia, Nueva Zelanda, Japón, la UE o los Estados miembros de la UE. Este producto, si no se altera con el uso, 
puede eliminarse mediante tratamiento en una instalación autorizada o según lo aconseje la autoridad reguladora 
local de desechos peligrosos. 

NÚMERO DE RESIDUOS DE LA EPA DE EE. UU.: Los desechos de este producto deben analizarse para ver si cumplen 
con los criterios de inflamabilidad característica de los desechos (D001). Las pruebas deben realizarse, según los 
criterios de la EPA, para analizar los desechos y hacer esta determinación. 
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14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  
ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO SEGÚN LO DEFINIDO POR 49 CFR 172.101 POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTADOS UNIDOS. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONU: ONU 1263 
NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO: Material relacionado con la pintura 

NÚMERO DE CLASE DE PELIGRO y DESCRIPCIÓN: 3 (Inflamable) 

GRUPO DE EMBALAJE: II 

ETIQUETA (S) DE PUNTO (S) REQUERIDA: Clase 3 (Inflamable) 
GUÍA DE RESPUESTA DE EMERGENCIA NÚMERO, 2004: 128 

CONTAMINANTE MARINO: Ningún componente está clasificado como contaminante marino, según 

el Apéndice B al 49 CFR 172.101  

NOTA: Los envíos de este producto pueden calificar para excepciones específicas, de la siguiente manera: 
Envíos de menos de 30 ml (1 onza): dichos envíos califican para la excepción de pequeña cantidad (por 49 CFR 173.4). Estos 

envíos deben estar debidamente marcados y empaquetados, según 49 CFR 173.4. 
Envíos de no más de 1 L (0.3 galones): dichos envíos califican para una excepción de cantidad limitada y pueden calificar para 

ser enviados como un producto de consumo. Estos envíos deben estar debidamente marcados y empaquetados, según 49 
CFR 173.150. 

TRANSPORTE CANADÁ TRANSPORTE DE REGLAMENTOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: Este producto está clasificado 

como Mercancías peligrosas, según las regulaciones de Transporte de Canadá. 
NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO: Material relacionado con la pintura 
NÚMERO DE CLASE DE PELIGRO y DESCRIPCIÓN: 3 (Inflamable) 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONU: ONU 1263 
GRUPO DE EMBALAJE: II 
ETIQUETA (S) DE PELIGRO REQUERIDA: Clase 3 (Inflamable) 
DISPOSICIONES ESPECIALES: 59 
LÍMITE EXPLOSIVO E ÍNDICE DE CANTIDAD LIMITADA: 5 
ÍNDICE ERAP: Ninguno 

ÍNDICE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS: Ninguno  

ÍNDICE DE VEHÍCULOS POR CARRETERA O FERROCARRIL DE PASAJEROS: 60 

CONTAMINANTE MARINO: Ningún componente de este producto cumple con los criterios para contaminantes 

marinos, según la Parte 2, Sección 2.7 del Reglamento de Transporte Consolidado de Mercancías Peligrosas. 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (IATA): Está clasificado como mercancía peligrosa según las normas de la IATA. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONU: ONU 1263 
NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO: Material relacionado con la pintura  
NÚMERO DE CLASE DE PELIGRO y DESCRIPCIÓN: 3 (Inflamable) 
GRUPO DE EMBALAJE: II 

ETIQUETA (S) DE PELIGRO REQUERIDA: Clase 3 (Inflamable) 
INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE PARA PASAJEROS Y CARGA DE AERONAVES: 305 
PASAJERO y CARGA AERONAVE CANTIDAD MÁXIMA NETA POR PKG: 5 L  

INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE DE CANTIDAD LIMITADA PARA PASAJEROS Y AERONAVES DE CARGA:  Y305 
PASAJEROS Y AERONAVES DE CARGA CANTIDAD LIMITADA CANTIDAD MÁXIMA NETA POR PKG: 1 L 
 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE SÓLO AERONAVE DE CARGA: 307 
AERONAVES DE CARGA SOLO CANTIDAD MÁXIMA NETA POR PKG: 60 L 
DISPOSICIONES ESPECIALES: A3, A72 

DESIGNACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI): Este producto está clasificado como Mercancías Peligrosas 

por la Organización Marítima Internacional. 

NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO: Material relacionado con la pintura 
NÚMERO DE CLASE DE PELIGRO y DESCRIPCIÓN: 3 (Inflamable) 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONU: ONU 1263 
GRUPO DE EMBALAJE: II 
ETIQUETA (S) REQUERIDA: Clase 3 (Inflamable) 
DISPOSICIONES ESPECIALES: 163, 944 
INSTRUCCIONES DE EMBALAJE: P001 
EmS: F-E, S-E 

ALMACENAMIENTO Y SEGREGACIÓN: Categoría B 
CONTAMINANTE MARINO: Ningún componente de este producto cumple con los criterios para contaminantes marinos. 

ACUERDO EUROPEO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR): Este producto no 

está clasificado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa como mercancías peligrosas. 

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIA NO.: 1263 
NOMBRE DE LA SUSTANCIA: Paint related material 
CLASE: 3 
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN: F1 
GRUPO DE EMBALAJE: II 
ETIQUETA: 3 
DISPOSICIONES ESPECIALES: 163, 640D, 650 
CANTIDADES LIMITADAS: LQ6 
INSTRUCCIONES PARA HACER: P001, IBC02, R001 
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14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE (continuación) 
DISPOSICIONES DE PAQUETE MIXTO: MP19 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO NO.: 33 

OFICINA FEDERAL AUSTRALIANA DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD VIAL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA 

O FERROCARRIL: Este producto no está clasificado como mercancía peligrosa, según las regulaciones de la Oficina Federal de 

Seguridad Vial. 
NÚMERO DE LA ONU: 1263 

NOMBRE DE LA SUSTANCIA: Material relacionado con la pintura 

CLASE DE PELIGRO: 3 

GRUPO DE EMBALAJE: PG II 

CÓDIGO HAZCHEM: 3[S]E 

DISPOSICIONES ESPECIALES: SP163, SP185, SP187 
CÓDIGO DE EMBALAJE: 3.8.3 

 

15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  
REGLAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS: 

REQUISITOS DE REPORTE DE SARA DE ESTADOS UNIDOS: Los componentes de este producto están sujetos a los 
requisitos de reporte de las Secciones 302, 304 y 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización de 
Superfondos, como sigue: 

 
NOMBRE QUÍMICO 

 
SARA 302 

(40 CFR 355, Apéndice A) 
SARA 304 

(40 CFR Tabla 302.4) 
SARA 313 

(40 CFR 372.65) 

Propiedad Alkanone No Si No 

Etilbenceno No No Si 
 

CATEGORÍAS DE PELIGRO DE SARA DE LOS EE. UU. (SECCIÓN 311/312, 40 CFR 370-21): AGUDO: Sí; CRÓNICO: Sí 
FUEGO: Sí REACTIVO: No; LIBERACIÓN REPENTINA: No 

CANTIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL UMBRAL DEL SARA DE LOS ESTADOS UNIDOS: No existen Cantidades específicas 

de planificación del umbral para los componentes de este producto. Se puede aplicar el límite predeterminado de 

presentación de MSDS federal y el requisito de inventario de 10,000 lb (4,540 kg), según 40 CFR 370.20. 

CANTIDAD REPORTABLE DE CERCLA DE LOS EE. UU. (RQ): Alkanone patentada = 5000 lb (2268 kg); Etilbenceno = 1000 

lb (454 kg). 

ESTADO DE INVENTARIO DE TSCA DE EE. UU .: La Alkanona y el Etilbenceno patentados se enumeran en el Inventario 

de TSCA.  

OTRAS REGULACIONES FEDERALES DE ESTADOS UNIDOS: No aplicable. 

LEY DE AGUA POTABLE SEGURA DE CALIFORNIA Y LEY DE APLICACIÓN TÓXICA (PROPUESTA 65): El etilbenceno está 

en las listas de la Propuesta 65 de California. ADVERTENCIA: Este producto contiene productos químicos que el 

Estado de California sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 
ETIQUETADO ANSI (Z129.1): ¡ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLE. NOCIVO SI SE INHALA, ABSORBE A TRAVÉS DE LA PIEL O SE 

INGIERE. CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL, LOS OJOS Y EL TRACTO RESPIRATORIO. PUEDE CAUSAR EFECTOS EN EL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite respirar los vapores, nieblas o 

aerosoles. No probar ni tragar. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Mantener el contenedor cerrado. Usar solo con 

ventilación adecuada. Lávese bien después de manipular. Use protección adecuada para los ojos, las manos y el cuerpo. Evitar la 

exposición a temperaturas elevadas. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto, lave inmediatamente la piel o los ojos con 

abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. Obtenga atención médica si 

la irritación se desarrolla o persiste. Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no respira, administre respiración artificial. Si la respiración 

es difícil, proporcione oxígeno. Si se ingiere, no induzca el vómito. Obtenga atención médica. EN CASO DE INCENDIO: Use niebla 

de agua, espuma, polvo químico seco o CO2. EN CASO DE DERRAME: Absorba el derrame con polypads y colóquelo en un 

recipiente adecuado. Coloque el residuo en un recipiente apropiado y selle. Deseche de acuerdo con las regulaciones federales, 

estatales y locales de eliminación de desechos peligrosos de EE. UU. O las de Canadá, Estados miembros de la UE o Australia. 

Consulte la Hoja de datos de seguridad del material para obtener información adicional. 

REGLAMENTOS CANADIENSES: 
ESTADO DE INVENTARIO DE DSL / NDSL DE CANADÁ: La propiedad de Alkanone y Ethylbenzene están en el inventario 

de DSL.  

OTROS REGLAMENTOS CANADIENSES: No aplica. 
LEY DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE CANADÁ (CEPA) LISTAS DE SUSTANCIAS PRIORITARIAS: La Alkanona y el 
Etilbenceno patentados no están en las Listas de Sustancias de Prioridades CEPA. 
CLASIFICACIÓN Y SÍMBOLOS DE WHMIS CANADIENSE: 

Clase B2: Líquido inflamable 

Clase D2A: Material muy tóxico que causa efectos tóxicos inmediatos y graves 
Clase D2B: Material tóxico que causa otros efectos tóxicos 
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continuación) 
INFORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA: 
ETIQUETADO / CLASIFICACIÓN DE LA UE: Este producto cumple con las definiciones de Altamente inflamable, nocivo e irritante según lo 
definido por la Directiva del Consejo de la Unión Europea 67/548 / CEE o directivas posteriores. 

CLASIFICACIÓN DE LA UE: F: [Altamente inflamable]; Xn [Dañino]; Xi [Irritante] 
FRASES DE RIESGO DE LA UE: [R: 11] Altamente inflamable. [R: 20] Nocivo por inhalación. [R: 36] Irrita los ojos. [R: 43] Puede causar 

sensibilización por contacto con la piel. [R: 66] La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. [R: 
67] Los vapores pueden causar somnolencia o mareos. 

FRASES DE SEGURIDAD DE LA UE: [S: 2] Mantener fuera del alcance de los niños. (Esta frase de seguridad se puede omitir de la etiqueta cuando 
la sustancia o preparación se vende solo para uso industrial.) [S: 9] Mantenga el recipiente en un lugar bien ventilado. [S: 16] Mantener alejado 
de fuentes de ignición. No fumar. [S: 24/25] Evite el contacto con la piel y los ojos. [S: 26] En caso de contacto con los ojos, enjuague 
inmediatamente con abundante agua y busque atención médica. [S: 29] No tirar los residuos por el desagüe. [S: 46] En caso de ingestión, 
busque atención médica de inmediato y muestre este envase o etiqueta. [S: 60] Este material y su contenedor deben eliminarse como 
residuos peligrosos. 

ANEXO II DE LA UNIÓN EUROPEA SÍMBOLO DE PELIGRO: Xn [Nocivo]; Xi [Irritante] 
 

INFORMACIÓN AUSTRALIANA: 
ESTADO DE INVENTARIO AUSTRALIANO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (AICS): La Alkanona y el Etilbenceno patentados se enumeran en el AICS. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (HSIS): Alkanone y Ethylbenzene patentados se enumeran en el HSIS.  

CLASIFICACIÓN: F: [Altamente inflamable]; Xn [Dañino]; Xi [Irritante] 
FRASES DE RIESGO: [R: 11] Altamente inflamable. [R: 20] Nocivo por inhalación. [R: 36] Irrita los ojos. [R: 43] Puede causar sensibilización 

por contacto con la piel. [R: 66] La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. [R: 67] Los vapores 
pueden causar somnolencia o mareos. 

FRASES DE SEGURIDAD: [S: 2] Mantener fuera del alcance de los niños. (Esta frase de seguridad se puede omitir de la etiqueta cuando la 
sustancia o preparación se vende solo para uso industrial.) [S: 9] Mantenga el recipiente en un lugar bien ventilado. [S: 16] Mantener 
alejado de fuentes de ignición. No fumar. [S: 24/25] Evite el contacto con la piel y los ojos. [S: 26] En caso de contacto con los ojos, 
enjuague inmediatamente con abundante agua y busque atención médica. [S: 29] No tirar los residuos por el desagüe. [S: 46] En caso 
de ingestión, busque atención médica de inmediato y muestre este envase o etiqueta. [S: 60] Este material y su contenedor deben 
eliminarse como residuos peligrosos. 

NÚMERO DE PROGRAMA DE ENVENENAMIENTO: Anexo 5 
ETIQUETADO ADICIONAL: Para obtener asesoramiento, comuníquese con un Centro de información sobre venenos (61-2-9845-3111) o con un 

médico (de inmediato). Si se ingiere, NO induzca el vómito. 

INFORMACIÓN DE NUEVA ZELANDA: 

LEY DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y NUEVOS ORGANISMOS (1996): La Alkanona y el Etilbenceno patentados están registrados como 
sustancias peligrosas ante la Autoridad de Gestión de Riesgos Ambientales. Se aplican controles específicos a estos compuestos y pueden 
aplicarse a este product. 
INFORMACIÓN JAPONESA: 
ENCS JAPONÉS: Alkanone y Ethylbenzene patentados están en el inventario de ENCS. 
ESTADO DEL MINISTERIO JAPONÉS DE ECONOMÍA, COMERCIO E INDUSTRIA (MITI): La Alkanona y el Etilbenceno patentados no están 
listados como Sustancias Químicas Especificadas Clase I, Sustancias Químicas Especificadas Clase II o Sustancias Químicas Designadas por el 
METI japonés. 

LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y DELETEROSAS: La Alkanona y el Etilbenceno patentados no se incluyen como Sustancias 
Venenosas Especificadas bajo la Ley de Control de Sustancias Venenosas y Nocivas. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 
PREPARADO POR: ASOCIADOS DE SEGURIDAD QUÍMICA, Inc. 

PO Box 3519, La Mesa, CA 91944-3519 
800/441-3365 

FECHA DE IMPRESIÓN: 23 de septiembre de 2008 

DEFINITION OF TERMS 
A large number of abbreviations and acronyms appear on a MSDS. Some of these, which are commonly used, include the following: 

CAS #: This is the Chemical Abstract Service Number that uniquely identifies each 

constituent. 

EXPOSURE LIMITS IN AIR: 
CEILING LEVEL: The concentration that shall not be exceeded during any part of the 

working exposure. 

DFG MAK Germ Cell Mutagen Categories: 1: Germ cell mutagens which have 

been shown to increase the mutant frequency in the progeny of exposed humans. 

2: Germ cell mutagens which have been shown to increase the mutant frequency 

in the progeny of exposed mammals. 3A: Substances which have been shown to 

induce genetic damage in germ cells of human of animals, or which produce 

mutagenic effects in somatic cells of mammals in vivo and have been shown to 
reach the germ cells in an active form. 3B: Substances which are suspected of 

being germ cell mutagens because of their genotoxic effects in mammalian somatic 

cell in vivo; in exceptional cases, substances for which there are no in vivo data, but 

which are clearly mutagenic in vitro and structurally related to known in vivo 
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mutagens. 4: Not applicable (Category 4 carcinogenic substances are those with 

non-genotoxic mechanisms of action. By definition, germ cell mutagens are 
genotoxic. Therefore, a Category 4 for germ cell mutagens cannot apply. At some 

time in the future, it is conceivable that a Category 4 could be established for 
genotoxic substances with primary targets other than DNA [e.g. purely aneugenic 
substances] if research results make this seem sensible.) 5: Germ cell mutagens, 

the potency of which is considered to be so low that, provided the MAK value is 
observed, their contribution to genetic risk for humans is expected not to be 
significant. 
DFG MAK Pregnancy Risk Group Classification: Group A: A risk of damage to the 

developing embryo or fetus has been unequivocally demonstrated. Exposure of 
pregnant women can lead to damage of the developing organism, even when MAK 
and BAT (Biological Tolerance Value for Working Materials) values are observed. 
Group B: Currently available information indicates a risk of damage to the 

developing embryo or fetus must be considered to be probable. Damage to the 
developing organism cannot be excluded when pregnant women are exposed, even 
when MAK and BAT values are observed. Group C: There is no reason to fear a 

risk of damage to the developing embryo or fetus when MAK and BAT values are 
observed. Group D: Classification in one of the groups A-C is not yet possible 

because, although the data available may indicate a trend, they are not sufficient 
for final evaluation. 

SKIN: Used when a there is a danger of cutaneous absorption. 

STEL-Short Term Exposure Limit: Short Term Exposure Limit, usually a 15-minute 

time-weighted average (TWA) exposure that should not be exceeded at any time 
during a workday, even if the 8-hr TWA is within the TLV-TWA, PEL-TWA or REL- 
TWA. 

TLV-Threshold Limit Value: An airborne concentration of a substance that 

represents conditions under which it is generally believed that nearly all workers 
may be repeatedly exposed without adverse effect. The duration must be 

considered, including the 8-hour. 
TWA-Time Weighted Average: Time Weighted Average exposure concentration for 

a conventional 8-hr (TLV, PEL) or up to a 10-hr (REL) workday and a 40-hr 
workweek. 

HAZARDOUS MATERIALS IDENTIFICATION SYSTEM HAZARD 
RATINGS: This rating system was developed by the National Paint and Coating 

Association and has been adopted by industry to identify the degree of chemical 
hazards. 

HEALTH HAZARD: 
0 (Minimal Hazard: No significant health risk, irritation of skin or eyes not 

anticipated. Skin Irritation: Essentially non-irritating. PII or Draize = “0”. Eye 
Irritation: Essentially non-irritating, or minimal effects which clear in < 24 hours 

[e.g. mechanical irritation]. Draize = “0”. Oral Toxicity LD Rat: < 5000 mg/kg. 
IDLH-Immediately     Dangerous    to    Life   and    Health: This  level  represents a 
concentration from which one can escape within 30-minutes  without  suffering Dermal Toxicity LD50Rat or Rabbit: < 2000 mg/kg. 

50 

Inhalation Toxicity 4-hrs LC50 

escape-preventing or permanent injury. 
LOQ: Limit of Quantitation. 

MAK: Federal Republic of Germany Maximum Concentration Values in the 

workplace. 
NE: Not Established. When no exposure guidelines are established, an entry of NE 

is made for reference. 
NIC: Notice of Intended Change. 

NIOSH CEILING: The exposure that shall not be exceeded during any part of the 

workday. If instantaneous monitoring is not feasible, the ceiling shall be assumed 
as a 15-minute TWA exposure (unless otherwise specified) that shall not be 
exceeded at any time during a workday. 

NIOSH RELs: NIOSH’s Recommended Exposure Limits. 

PEL-Permissible Exposure Limit: OSHA’s Permissible Exposure Limits. This exposure 

value means exactly the same as a TLV, except that it is enforceable by OSHA. The 
OSHA Permissible Exposure Limits are based in the 1989 PELs and the June, 1993 

Air Contaminants Rule (Federal Register: 58: 35338-35351 and 58: 40191). Both 
the current PELs and the vacated PELs are indicated. The phrase, “Vacated 1989 
PEL,” is placed next to the PEL that was vacated by Court Order. 

Rat: < 20 mg/L.); 1 (Slight Hazard: Minor reversible Injury may occur; slightly or 

mildly irritating. Skin Irritation: Slightly or mildly irritating. Eye Irritation: Slightly or 
mildly irritating. Oral Toxicity LD50 Rat: > 500-5000 mg/kg. Dermal Toxicity 
LD50Rat or Rabbit: > 1000-2000 mg/kg. Inhalation Toxicity LC50 4-hrs Rat: > 2-20 

mg/L); 2 (Moderate Hazard: Temporary or transitory injury may occur. Skin 
Irritation: Moderately irritating; primary irritant; sensitizer. PII or Draize > 0, < 5. 
Eye Irritation: Moderately to severely irritating and/or corrosive; reversible corneal 
opacity; corneal involvement or irritation clearing in 8-21 days. Draize > 0, < 25. 
Oral Toxicity LD50 Rat: > 50-500 mg/kg. Dermal Toxicity LD50Rat or Rabbit: > 

200-1000 mg/kg. Inhalation Toxicity LC50 4-hrs Rat: > 0.5-2 mg/L.); 3 (Serious 
Hazard: Major injury likely unless prompt action is taken and medical treatment is 
given; high level of toxicity; corrosive. Skin Irritation: Severely irritating and/or 
corrosive; may destroy dermal tissue, cause skin burns, dermal necrosis. PII or 
Draize > 5-8 with destruction of tissue. Eye Irritation: Corrosive, irreversible 
destruction of ocular tissue; corneal involvement or irritation persisting for more 
than 21 days. Draize > 80 with effects irreversible in 21 days. Oral Toxicity LD50 

Rat: > 1-50 mg/kg. Dermal Toxicity LD50Rat or Rabbit: > 20-200 mg/kg. 

Inhalation Toxicity LC50 4-hrs Rat: > 0.05-0.5 mg/L.); 

 

HAZARDOUS MATERIALS IDENTIFICATION SYSTEM HAZARD 
RATINGS (continued): 
HEALTH HAZARD (continued): 
4 (Severe Hazard: Life-threatening; major or permanent damage may result from 

single or repeated exposure. Skin Irritation: Not appropriate. Do not rate as a “4”, 

based on skin irritation alone. Eye Irritation: Not appropriate. Do not rate as a 

burn readily, including: Flammable gases; Flammable cryogenic materials; Any 

liquid or gaseous material that is liquid while under pressure and has a flash point 

below 22.8C [73F] and a boiling point below 37.8C [100F] [e.g. OSHA Class 

IA; Material that ignite spontaneously when exposed to air at a temperature of 

54.4C [130F] or below [e.g. pyrophoric]). 
PHYSICAL HAZARD: 

“4”, based on eye irritation alone. Oral Toxicity LD50 

Toxicity LD Rat or Rabbit: < 20 mg/kg. 

Rat:  < 1 mg/kg. Dermal : < 0.05 
0 (Water Reactivity: Materials that do not react with water. Organic Peroxides: 
Materials that are normally stable, even under fire conditions and will not react with 

50 

mg/L). 
Inhalation Toxicity LC50 4-hrs Rat water.   Explosives:   Substances that are Non-Explosive. Unstable  Compressed 

Gases: No Rating. Pyrophorics: No Rating. Oxidizers: No “0” rating allowed. 
FLAMMABILITY HAZARD: 
0 (Minimal Hazard-Materials that will not burn in air when exposure to a 

temperature of 815.5C [1500F] for a period of 5 minutes.); 1 (Slight Hazard- 

Materials that must be pre-heated before ignition can occur. Material require 

considerable pre-heating, under all ambient temperature conditions before ignition 

and combustion can occur, Including: Materials that will burn in air when exposed 

to a temperature of 815.5C (1500F) for a period of 5 minutes or less; Liquids, 

solids and semisolids having a flash point at or above 93.3C [200F] (e.g. OSHA 

Class IIIB, or; Most ordinary combustible materials [e.g. wood, paper, etc.]; 2 
(Moderate Hazard-Materials that must be moderately heated or exposed to 

relatively high ambient temperatures before ignition can occur. Materials in this 

degree would not, under normal conditions, form hazardous atmospheres in air, 

but under high ambient temperatures or moderate heating may release vapor in 

sufficient quantities to produce hazardous atmospheres in air, Including: Liquids 

having a flash-point at or above 37.8C [100F]; Solid materials in the form of 

course dusts that may burn rapidly but that generally do not form explosive 

atmospheres; Solid materials in a fibrous or shredded form that may burn rapidly 

and create flash fire hazards (e.g. cotton, sisal, hemp; Solids and semisolids that 

readily give off flammable vapors.); 3 (Serious Hazard- Liquids and solids that can 

be ignited under almost all ambient temperature conditions. Materials in this 

degree produce hazardous atmospheres with air under almost all ambient 

temperatures, or, unaffected by ambient temperature, are readily ignited under 

almost all conditions, including: Liquids having a flash point below 22.8C [73F] 

and having a boiling point at or above 38C [100F] and below 37.8C [100F] 

[e.g. OSHA Class IB and IC]; Materials that on account of their physical form or 

environmental conditions can form explosive mixtures with air and are readily 

dispersed in air [e.g., dusts of combustible solids, mists or droplets of flammable 

liquids]; Materials that burn extremely rapidly, usually by reason of self-contained 

oxygen [e.g. dry nitrocellulose and many organic peroxides]);) 4 (Severe Hazard- 

Materials that will rapidly or completely vaporize at atmospheric pressure and 

normal ambient temperature or that are readily dispersed in air, and which will 

Unstable Reactives: Substances that will not polymerize, decompose, condense or 

self-react.); 1 (Water Reactivity: Materials that change or decompose upon 

exposure to moisture. Organic Peroxides: Materials that are normally stable, but 
can become unstable at high temperatures and pressures. These materials may 

react with water, but will not release energy. Explosives: Division 1.5 & 1.6 
substances that are very insensitive explosives or that do not have a mass explosion 

hazard. Compressed Gases: Pressure below OSHA definition. Pyrophorics: No 

Rating. Oxidizers: Packaging Group III; Solids: any material that in either 
concentration tested, exhibits a mean burning time less than or equal to the mean 
burning time of a 3:7 potassium bromate/cellulose mixture and the criteria for 
Packing Group I and II are not met. Liquids: any material that exhibits a mean 
pressure rise time less than or equal to the pressure rise time of a 1:1 nitric acid 
(65%)/cellulose mixture and the criteria for Packing Group I and II are not met. 

Unstable Reactives: Substances that may decompose, condense or self-react, but 
only under conditions of high temperature and/or pressure and have little or no 
potential to cause significant heat generation or explosive hazard. Substances that 

readily undergo hazardous polymerization in the absence of inhibitors.); 2 (Water 
Reactivity: Materials that may react violently with water. Organic Peroxides: 
Materials that, in themselves, are normally unstable and will readily undergo violent 
chemical change, but will not detonate. These materials may also react violently 

with water. Explosives: Division 1.4 – Explosive substances where the explosive 
effect are largely confined to the package and no projection of fragments of 
appreciable size or range are expected. An external fire must not cause virtually 

instantaneous explosion of almost the entire contents of the package. Compressed 
Gases: Pressurized and meet OSHA definition but < 514.7 psi absolute at 21.1C 

(70F) [500 psig]. Pyrophorics: No Rating. Oxidizers: Packing Group II Solids: 
any material that, either in concentration tested, exhibits a mean burning time of 
less than or equal to the mean burning time of a 2:3 potassium bromate/cellulose 
mixture and the criteria for Packing Group I are not met. 2 (continued) Liquids: any 

material that exhibits a mean pressure rise time less than or equal to the pressure 
rise of a 1:1 aqueous sodium chlorate solution (40%)/cellulose mixture and the 
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criteria for Packing Group I are not met. Reactives: Substances that may 
polymerize, decompose, condense, or self-react at ambient temperature and/or 
pressure, but have a low potential for significant heat generation or explosion. 
Substances that readily form peroxides upon exposure to air or oxygen at room 

temperature); 3 (Water Reactivity: Materials that may form explosive reactions with 

water. Organic Peroxides: Materials that are capable of detonation or explosive 
reaction, but require a strong initiating source, or must be heated under 
confinement before initiation; or materials that react explosively with water. 

Explosives: Division 1.2 – Explosive substances that have a fire hazard and either a 
minor blast hazard or a minor projection hazard or both, but do not have a mass 

explosion hazard. Compressed Gases: Pressure > 514.7 psi absolute at 21.1C 

(70F) [500 psig]. Pyrophorics: No Rating. Oxidizers: Packing Group I Solids: any 
material that, in either concentration tested, exhibits a mean burning time less than 
the mean burning time of a 3.:2 potassium bromate/cellulose mixture. Liquids: Any 
material that spontaneously ignites when mixed with cellulose in a 1:1 ratio, or 
which exhibits a mean pressure rise time less than the pressure rise time of a 1:1 

perchloric acid (50%)/cellulose mixture. Unstable Reactives: Substances that may 
polymerize, decompose, condense or self-react at ambient temperature and/or 
pressure and have a moderate potential to cause significant heat generation or 

explosion.); 4 (Water Reactivity: Materials that react explosively with water without 

requiring heat or confinement. Organic Peroxides: Materials that are readily 
capable of detonation or explosive decomposition at normal temperature and 

pressures. Explosives: Division 1.1 & 1.2-explosive substances that have a mass 
explosion hazard or have a projection hazard. A mass explosion is one that affects 

almost the entire load instantaneously. Compressed Gases: No Rating. 

Pyrophorics: Add to the definition of Flammability “4”. Oxidizers: No “4” rating. 

Unstable Reactives: Substances that may polymerize, decompose, condense or 
self-react at ambient temperature and/or pressure and have a high potential to 
cause significant heat generation or explosion.). 

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION HAZARD 
RATINGS: 
HEALTH HAZARD: 0 (materials that, under emergency conditions, would offer no 

hazard beyond that of ordinary combustible materials): Gases and vapors whose 
LC50 for acute inhalation toxicity is greater than 10,000 ppm. Dusts and mists 

whose LD50 for acute oral toxicity is greater than 2000 mg/kg. Materials that are 

essentially non-irritating to the respiratory tract, eyes and skin. 1 (materials that, 

under emergency conditions, can cause significant irritation): Gases and vapors 
whose LC50 for acute inhalation toxicity is greater than 5,000 ppm but less than 

or equal to 10,000 ppm. Dusts and mists whose LC50 for acute inhalation toxicity 

is greater than 10 mg/L but less than or equal to 200 mg/L. Materials whose 
LD50 for acute dermal toxicity is greater than 1000 mg/kg but less than or equal 

to 2000 mg/kg. Materials whose LD50 for acute oral toxicity is greater than 500 

mg/kg but less than or equal to 2000 mg/kg. Materials that cause slight to 
moderate irritation to the respiratory tract, eyes and skin. 2 (materials that, under 

emergency conditions, can cause temporary incapacitation or residual injury): 
Gases and vapors whose LC50 for acute inhalation toxicity is greater than 3,000 

ppm but less than or equal to 5,000 ppm. Dusts and mists whose LC50 for acute 

inhalation toxicity is greater than 2 mg/L but less than or equal to 10 mg/L. 
Materials whose LD50 for acute dermal toxicity is greater than 200 mg/kg but less 

than or equal to 1000 mg/kg. Materials whose LD50 for acute oral toxicity is 

greater than 50 mg/kg but less than or equal to 500 mg/kg. Any liquid whose 
saturated vapor concentration at 20C (68F) is equal to or greater than one-fifth 
its LC50 for acute inhalation toxicity, if its LC50 is less than or equal to 5000 ppm 

and that does not meet the criteria for either degree of hazard 3 or degree of 
hazard 4. Compressed liquefied gases with boiling points between -30C (- 
22F) and -55C (-66.5F) that cause severe tissue damage, depending on 
duration of exposure. Materials that are respiratory irritants. Materials that 
cause severe, but reversible irritation to the eyes or are lachrymators. Materials 
that are primary skin irritants or sensitizers. 3 (materials that, under emergency 

conditions, can cause serious or permanent injury): Gases and vapors whose LC50 

for acute inhalation toxicity is greater than 1,000 ppm but less than or equal to 
3,000 ppm. Dusts and mists whose LC50 for acute inhalation toxicity is greater 

than 0.5 mg/L but less than or equal to 2 mg/L. Materials whose LD50 for acute 

dermal toxicity is greater than 40 mg/kg but less than or equal to 200 mg/kg. 
Materials whose LD50 for acute oral toxicity is greater than 5 mg/kg but less than 

or equal to 50 mg/kg. Any liquid whose saturated vapor concentration at 20C 
(68F) is equal to or greater than one-fifth its LC50 for acute inhalation toxicity, if 
its LC50 is less than or equal to 3000 ppm and that does not meet the criteria for degree of hazard 4. 

whose LC50 for acute inhalation toxicity is greater than 200 mg/L. Materials 

whose LD50 for acute dermal toxicity is greater than 2000 mg/kg. Materials 

 

HEALTH HAZARD (continued): 3 (continued) Compressed liquefied gases with 

boiling points between -30C (-22F) and -55C (-66.5F) that cause frostbite 
and irreversible tissue damage. Materials that are respiratory irritants. 
Cryogenic gases that cause frostbite and irreversible tissue damage. Materials 
that are corrosive to the respiratory tract. Materials that are corrosive to the eyes 
or cause irreversible corneal opacity. Materials that are corrosive to the skin. 4 
(materials that, under emergency conditions, can be lethal): Gases and vapors 
whose LC50 for acute inhalation toxicity less than or equal to 1,000 ppm. Dusts 

and mists whose LC50 for acute inhalation toxicity is less than or equal to 0.5 

mg/L. Materials whose LD50 for acute dermal toxicity is less than or equal to 40 

mg/kg. Materials whose LD50 for acute oral toxicity is less than or equal to 5 

mg/kg. Any liquid whose saturated vapor concentration at 20C (68F) is equal 
to or greater than one-fifth its LC50 for acute inhalation toxicity, if its LC50 is less 

than or equal to 1000 ppm. 
FLAMMABILITY HAZARD: 0 Materials that will not burn under typical fire 

conditions, including intrinsically noncombustible materials such as concrete, 
stone, and sand: Materials that will not burn in air when exposed to a 

temperature of 816C (1500F) for a period of 5 minutes in according with 
Annex D. 1 Materials that must be preheated before ignition can occur. 

Materials in this degree require considerable preheating, under all ambient 
temperature conditions, before ignition and combustion can occur: Materials 
that will burn in air when exposed to a temperature of 816C (1500F) for a 
period of 5 minutes in accordance with Annex D. Liquids, solids and semisolids 
having a flash point at or above 93.4C (200F) (i.e. Class IIIB liquids). Liquids 
with a flash point greater than 35C (95F) that do not sustain combustion when 

tested using the Method of Testing for Sustained Combustibility, per 49 CFR 173, 

Appendix H or the UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods, 
Model Regulations (current edition) and the related Manual of Tests and Criteria 
(current edition). Liquids with a flash point greater than 35C (95F) in a water- 
miscible solution or dispersion with a water non-combustible liquid/solid content 
of more than 85 percent by weight. Liquids that have no fire point when tested 
by ASTM D 92 Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland 
Open Cup, up to a boiling point of the liquid or up to a temperature at which the 
sample being tested shows an obvious physical change. Combustible pellets with 

a representative diameter of greater than 2 mm (10 mesh). Solids containing 
greater than 0.5 percent by weight of a flammable or combustible solvent are 
rated by the closed up flash point of the solvent. Most ordinary combustible 
materials. 2 Materials that must be moderately heated or exposed to relatively 

high ambient temperatures before ignition can occur. Materials in this degree 
would not under normal conditions form hazardous atmospheres with air, but 
under high ambient temperatures or under moderate heating could release 
vapor in sufficient quantities to produce hazardous atmospheres with air: Liquids 
having a flash point at or above 37.8C (100F) and below 93.4C (200F) (i.e. 

Class II and Class IIIA liquids.) Solid materials in the form of powders or coarse 
dusts of representative diameter between 420 microns (40 mesh) and 2 mm (10 

mesh) that burn rapidly but that generally do not form explosive mixtures in air. 

Solid materials in fibrous or shredded form that burn rapidly and create flash fire 

hazards, such as cotton, sisal and hemp. Solids and semisolids that readily give 

off flammable vapors. Solids containing greater than 0.5 percent by weight of a 

flammable or combustible solvent are rated by the closed cup flash point of the 

solvent. 3 Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient 

temperature conditions. Materials in this degree produce hazardous atmospheres 

with air under almost all ambient temperatures or, though unaffected by ambient 

temperatures, are readily ignited under almost all conditions: Liquids having a 

flash point below 22.8C (73F) and having a boiling point at or above 37.8C 

(100F) and those liquids having a flash point at or above 22.8C (73F) and 

below 37.8C (73F) and below 37.8C (100F) (i.e. Class IB and IC liquids). 

Materials that, on account of their physical form or environmental conditions, can 

form explosive mixtures with air and are readily dispersed in air. Flammable or 

combustible dusts with a representative diameter less than 420 microns (40 

mesh). Materials that burn with extreme rapidity, usually by reason of self- 

contained oxygen (e.g. dry nitrocellulose and many organic peroxides). Solids 

containing greater than 0.5 percent by weight of a flammable or combustible 

solvent are rated by the closed cup flash point of the solvent. 4 Materials that 

will rapidly or completely vaporize at atmospheric pressure and normal ambient 

temperature or that are readily dispersed in air and will burn readily: Flammable 

gases. Flammable cryogenic materials. Any liquid or gaseous materials that is 

liquid while under pressure and has a flash point below 22.8C (73F) and a 

boiling point below 37.8C (100F) (i.e. Class IA liquids). Materials that ignite 

when exposed to air, Solids containing greater than 0.5 percent by weight of a 

flammable or combustible solvent are rated by the closed cup flash point of the 

solvent. 

INSTABILITY HAZARD: 0 Materials that in themselves are normally stable, even 

under fire conditions: Materials that have an estimated instantaneous power 

density (product of heat of reaction and reaction rate) at 250C (482F) below 0.01 

W/mL. Materials that do not exhibit an exotherm at temperatures less than or equal 

to 500C (932F) when tested by differential scanning calorimetry. 

 
1 Materials that in themselves are normally stable, but that can become unstable 

at elevated temperatures and pressures: Materials that have an estimated 

instantaneous power density (product of heat of reaction and reaction rate) at 

250C (482F) at or above 0.01 W/mL and below 10 W/mL. 2 Materials that 

readily undergo violent chemical change at elevated temperatures and pressures: 

Materials that have an estimated instantaneous power density (product of heat of 

reaction and reaction rate) at 250C (482F) at or above 10 W/mL and below 

100W/mL. 3 Materials that in themselves are capable of detonation or explosive 

decomposition or explosive reaction, but that require a strong initiating source or 

that must be heated under confinement before initiation: Materials that have an 

estimated instantaneous power density (product of heat of reaction and reaction 

rate) at 250C (482F) at or above 100 W/mL and below 1000 W/mL. Materials 



DYE-N-SEAL 400 SEALER MSDS EFFECTIVE DATE: DECEMBER 15, 2007 
PAGE 14 OF 14 

 

that are sensitive to thermal or mechanical shock at elevated temperatures and 

pressures. 4 Materials that in themselves are readily capable of detonation or 

explosive decomposition or explosive reaction at normal temperatures and 

pressures: Materials that have an estimated instantaneous power density (product 

of heat of reaction and reaction rate) at 250C (482F) of 1000 W/mL or greater. 

Materials that are sensitive to localized thermal or mechanical shock at normal 

temperatures and pressures. 

FLAMMABILITY LIMITS IN AIR: 
Much of the information related to fire and explosion is derived from the National 

Fire Protection Association (NFPA). Flash Point - Minimum temperature at which a 

liquid gives off sufficient vapors to form an ignitable mixture with air. Autoignition 
Temperature: The minimum temperature required to initiate combustion in air with 
no other source of ignition. LEL - the lowest percent of vapor in air, by volume, that 
will explode or ignite in the presence of an ignition source. UEL - the highest percent 
of vapor in air, by volume, that will explode or ignite in the presence of an ignition 

source. 

TOXICOLOGICAL INFORMATION: 
Human and Animal Toxicology: Possible health hazards as derived from human 

data, animal studies, or from the results of studies with similar compounds are 
presented. Definitions of some terms used in this section are: LD50 - Lethal Dose 

(solids & liquids) which kills 50% of the exposed animals; LC50 - Lethal 

Concentration (gases) which kills 50% of the exposed animals; ppm concentration 

expressed in parts of material per million parts of air or water; mg/m3 concentration 
expressed in weight of substance per volume of air; mg/kg quantity of material, by 

weight, administered to a test subject, based on their body weight in kg. Other 
measures of toxicity include TDLo, the lowest dose to cause a symptom and TCLo 
the lowest concentration to cause a symptom; TDo, LDLo, and LDo, or TC, TCo, 

LCLo, and LCo, the lowest dose (or concentration) to cause lethal or toxic effects. 

Cancer Information: The sources are: IARC - the International Agency for Research 

on Cancer; NTP - the National Toxicology Program, RTECS - the Registry of Toxic 

Effects of Chemical Substances, OSHA and CAL/OSHA. IARC and NTP rate 

chemicals on a scale of decreasing potential to cause human cancer with rankings 
from 1 to 4. Subrankings (2A, 2B, etc.) are also used. Other Information: BEI - 
ACGIH Biological Exposure Indices, represent the levels of determinants which are 

most likely to be observed in specimens collected from a healthy worker who has 

been exposed to chemicals to the same extent as a worker with inhalation exposure 

to the TLV. 

ECOLOGICAL INFORMATION: 
EC is the effect concentration in water. BCF = Bioconcentration Factor, which is 
used to determine if a substance will concentrate in lifeforms which consume 
contaminated plant or animal matter. TLm = median threshold limit; Coefficient of 

Oil/Water Distribution is represented by log Kow or log Koc and is used to assess a 
substance’s behavior in the environment. 

REGULATORY INFORMATION: 
U.S. and CANADA: 
This section explains the impact of various laws and regulations on the material. 
EPA is the U.S. Environmental Protection Agency. ACGIH: American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists, a professional association which establishes 
exposure limits. NIOSH is the National Institute of Occupational Safety and Health, 

which is the research arm of the U.S. Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA). WHMIS is the Canadian Workplace Hazardous Materials 

Information System. DOT and TC are the U.S. Department of Transportation and 

the Transport Canada, respectively. Superfund Amendments and Reauthorization 
Act (SARA); the Canadian Domestic/Non-Domestic Substances List (DSL/NDSL); the 

U.S. Toxic Substance Control Act (TSCA); Marine Pollutant status according to the 

DOT; the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 

(CERCLA or Superfund); and various state regulations. This section also includes 

information on the precautionary warnings which appear on the material’s package 
label. OSHA - U.S. Occupational Safety and Health Administration. 

EUROPEAN: EU is the European Union (formerly known as the EEC, European 

Economic Community). EINECS: This the European Inventory of Now-Existing 

Chemical Substances. The ARD is the European Agreement Concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road and the RID are the 

International Regulations Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail. 
AUSTRALIAN: AICS is the Australian Inventory of Chemical Substances. NOHSC: 
National Occupational Health & Safety Code. 


