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SECCIÓN 1 Identificación del producto y de la empresa. 

 

Nombre del producto: EC-B55 Rojo Violeta 

Fabricante: YATU Advanced Materials Co., LTD. 

Dirección: Área industrial Sanlian 2, Gulao, Heshan, Guangdong, China 

Tel: 0750-8778888                       Fax: 0750-8773326 

E-mail: yatu@yatupaint.cn                 CP: 529738 

Número de contacto de emergencia de la empresa: 0750-8773860 

Número de contacto de emergencia nacional: 0532-83889090 

Uso del producto: capa de acabado para el acabado de automóviles. Sólo para uso profesional. 

 

SECCIÓN 2 Identificación de peligros 

Esquema de emergencia: 

Son líquido transparente inflamable y vapores inflamables con un ligero olor. Puede causar combustión y explosión 

cuando se encuentra con llamas abiertas y altas temperaturas. Fácil de generar y acumular electricidad estática. 

Velocidad rápida de flujo. Puede provocar la irritación a los ojos, nariz y garganta. Puede causar depresión del 

sistema nervioso central si lo inhala. 

   

Categorías de peligros GHS: 

Líquidos inflamables Categoría 3 H226 Líquidos y vapores inflamables 

Toxicidad aguda (piel) Categoría 4 H312 Nocivo si contacto con la piel. 

Toxicidad aguda (inhalación) Categoría 4  H332 Nocivo si lo inhala 

Irritación a la piel Categoría 2  H315 Causar irritación a la piel 

Irritación de ojo Categoría 2A  H319 Causar grave irritación a ojos 

Toxicidad reproductiva Categoría 2  H361 sospechar que puede causar daños a 

la fertilidad o al feto. 

Toxicidad específica en determinados órganos 

(exposición única) 

Categoría 3  H336 puede provocar somnolencia o 

mareos 

Peligro agudo para el medio ambiente acuático Categoría 3  H402 Nocivo para los organismos 

acuáticos 

Riesgo acuático a largo plazo Categoría 3 H412 afectar las organismos acuática con 

un plazo largo 

 

Elementos de la etiqueta: 

Pictograma y palabra de advertencia del producto 
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Palabra de advertencia: Atención 

 

Precauciones: 

Consejos de prudencia 

P233 Mantener el contenedor bien cerrado. 

P235 Mantenerlo en frío 

P240 Colocar contenedor y equipo receptor en suelo 

P271 Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada 

P210 Mantener alejado fuentes del calor, chispas, llamas abierta o superficies calientes.-No fumar 

P243 Tomar medidas para evitar descargas estáticas 

P241 Usar los equipos a prueba de explosiones [de eléctrico / ventilación / iluminación…]. 

P280 Usar guantes de protección / ropa de protección / protección para los ojos / protección facial 

P261 Evitar respirar el polvo / humo / gas / niebla / vapor / aerosol. 

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 

 

Respuesta a los accidentes: 

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / ... si no se siente bien. 

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: llevar a la persona al aire fresco y manténgale cómodo 

para respirar. 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjugar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de 

hacer. Continuar enjuagando. 

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

P303+P361+P353 

 

SI CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa 

contaminada. Enjugar[o duchar] la piel con agua . Si empeora la irritación  

(enrojecimiento, erupción cutánea, ampollas), solicitar la atención médica de inmediato. 

P332+P313 Si ocurre irritación de la piel: Consultar a un médico. 

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar ... para extinguir. 

P391 Recoger el vertido. 

    

 

Almacenamiento seguro: 

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. 

P405 Guardar cerrado. 

Disposición:   

P501                Dispposición en contenedor a... 

Peligros físicos y químicos: 

Líquidos y vapores inflamables. 

Riesgos a la salud: 

Será peligroso si lo inhala o contacta con la piel. Provocar irritación a la piel e irritación severa a los ojos, y puede 

causar irritación al tracto respiratorio. 

Peligros ambientales: 
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Será peligroso a los organismos acuáticos con efectos duraderos. 

 

Sección 3 Composición / información sobre los componentes. 

 

Sustancia / mezcla: mezcla 

Ingrediente del producto: 

Nombre químico                %                    Número CAS 

Acetato de n-butilo 20-30 123-86-4 

Xileno 20-30 1330-20-7 

PMA   1-5 108-65-6 

n-BA 5-10 71-36-3 

EAC 1-5 141-78-6 

   

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios 

 

Descripción de las medidas de primeros auxilios: 

Inhalación: mover al aire fresco. Mantengar a la persona en cálido y en reposo en una posición cómoda para 

respirar. 

Contacto con la piel: Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague bien la piel con agua jabonosa. 

Si empeora la irritación (enrojecimiento, erupción cutánea, ampollas), solicite la atención médica de inmediato. 

Contacto con los ojos: quitar el lente de contacto, friegue abundantemente los ojos con agua limpia y fresca, 

manteniendo los párpados separados. Busque atención médica inmediata. 

Protección del personal de primeros auxilios: el rescatista debe usar una máscara adecuada o un aparato de 

respiración autónomo antes de entrar al lugar del accidente.  

Notas para el médico: mostrar los ingredientes nocivos en la sección 3 y 11. 

 

Sección 5 Medidas de lucha contra incendios. 

Medios de extinción: 

Espuma formadora de película acuosa universal, Dióxido de carbono (CO2), Producto químico en polvo, Agua 

pulverizada. 

Riesgos especiales: 

Líquidos y vapores inflamables.Cuando se encuentra con el aire, su vapor formará en las mezclas explosivas. Puede 

provocar combustión y explosión cuando se encuentra con llamas abiertas y altas temperaturas. Velocidad de flujo 

rápido. Fácil de generar y acumular electricidad estática. 

Procedimiento especial de extinción de incendios y asesoramiento para su protección: 

Retirar y despachar los líquidos del área del incendio en caso de polución ambiental. Los bomberos deben usar ropa 

de protección completa y aparatos de respiración autónomos (SCBA), y quede en el área del viento para combatir 

incendios. 
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Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental 

 

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia: 

Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de focos de ignición. No respirar los vapores. 

Comprobar que todos los dispositivos estén conectados a tierra mientras están funcionando. 

El personal de emergencia debe usar ropa de protección completa y aparato de respiración autónoma. Durante la 

limpieza,siga las normas de seguridad. 

 

Precauciones ambientales: 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. En caso de contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, 

informar a las autoridades pertinentes, según la legislación local. Evite al máximo posible cualquier emisión de 

compuestos orgánicos volátiles 

 

Métodos y material de contención y limpieza: 

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (p.e. arena, tierra, tierra de 

diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la 

legislación local. Limpiar, preferiblemente, con detergente; evitar el empleo de disolventes. 

 

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

 

Precauciones para una manipulación segura: 

Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones superiores 

a los niveles de exposición. El producto deberá ser usado solamente en áreas en las cuales todas las luces al 

descubierto y otras fuentes de ignición hayan sido excluídas. El material puede cargarse electroestáticamente. Utilizar 

siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestática. 

Utilizar herramientas que no produzcan chispas. Evitar el contacto con piel y ojos. No respirar vapores o niebla de 

pulverización. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Equipo de protección individual, ver sección 8. 

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. Si el material es un recubrimiento, no enarenar, no 

cortar con soplete, no soldar ni soldar con autógena la capa seca, sin un respirador apropiado o ventilación apropiada, 

y guantes. 

Los vapores del disolvente son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo. Los vapores pueden formar 

mezclas explosivas con el aire. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 

presión. Siempre se debe mantener en envases del mismo material que el del original 

 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 

Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar no mas de 35 ℃ en un lugar seco y bien ventilado, lejos de 

fuentes de calor, ignición y luz directa del sol. No fumar. Entrada prohibida a toda persona no autorizada. Los 

contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar 

pérdidas. 

Almacene por separado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos. 

No almacenar junto con explosivos, gases, sólidos oxidantes, productos que forman gases inflamables en contacto 

con el agua, productos oxidantes, productos infecciosos y productos radiactivos. 



Nombre del producto: EC-B55 Rojo Violeta MSDS No.：MS-QYEC-A1032 

Fecha de revisión: 01 de abril de 2019 Version No.：2.2 

 

YATU ADVANCED MATERIALS CO.,LTD                                          Page  5 / 10 

                                                     
 

 

Sección 8 Controles de exposición / protección individual 

 

Límites de exposición ocupacional nacionales y de la comunidad 

Nombre del ingrediente Concentración máxima permitida Estándar 

Acetato de n-butilo PC-STEL：300mg/m3；PC-TWA：200mg/m3 

STEL：200ppm；TWA：150ppm 

GBZ 2.1 OEL（China） 

ACGIH TLV（USA） 

Xileno PC-STEL：100mg/m3；PC-TWA：50mg/m3 

STEL：150ppm；TWA：100ppm 

GBZ 2.1 OEL（China） 

ACGIH TLV（USA） 

EAC 

 

n-BA 

 

PC-STEL：300mg/m3；PC-TWA：200mg/m3 

STEL：400ppm；TWA：400ppm 

MAC：200mg/m3 

STEL：50ppm；TWA：100ppm 

GBZ 2.1 OEL（China） 

ACGIH TLV（USA） 

GBZ 2.1 OEL（China） 

ACGIH TLV（USA） 

PMA STEL：150ppm；TWA：100ppm ACGIH TLV （USA） 

   

 

Métodos de seguimiento: 

Método para detectar las sustancias tóxicas en el aire del lugar de trabajo: análisis de solventes-cromatografía de 

gases en GBZ / T 160.42, cromatografía de desorción térmica y gases, cromatografía de gases con muestreo sin 

bomba. 

 

Controles de ingeniería: 

Por motivo de líquido inflamable, se necesita lugar de trabajo separado. Debe ser realizado la operación en un lugar 

cerrado, por lo que evitará la fuga de vapor en el aire. Promueva la ventilación y mantenga las concentraciones en el 

aire por debajo de los límites de exposición de la ocupación. Puesta en marcha de equipos automáticos de alarma y 

ventilación accidental. Son necesarios de disponer las salidas de emergencia y zonas de eliminación de riesgos . 

Configurar el sistema de alarma de comunicación. Se necesitan línea de advertencia de zona roja, señales de 

advertencia e instrucciones de advertencia en chino. 

 

Equipos para protección personal : 

Protección respiratoria:Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al limite de exposicion, deben 

utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado. 

Protección de los ojos: Utilizar gafas protectoras contra salpicaduras de disolventes 

Protección de la piel / cuerpo: Úsese indumentaria protectora adecuada. El personal debe llevar ropas antiestáticas 

de fibra natural (algodón) o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. 

Protección de las manos: usar guantes de goma resistentes al aceite. 

 

Sección 9 Propiedades físicas y químicas. 

 

Aspecto y carácter: liquido rojo violeta 

Punto de ebullición(℃): 108-262  
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Punto de inflamación(℃): 28 (copa cerrada)  

Límites inferior de explosividad: N/A  

Límites superior de explosividad: N/A  

Viscosidad ((-4 copa, segundo / 30 ℃): 70-110  

VOC (g/L): ：528-624  

Densidad relativa (suponga que el agua es 1): 0.96  

Contenido sólido (%): 35-45  

  

Sección 10 Estabilidad y reactividad. 

 

Estabilidad: El producto es estable. 

Probabilidad de reacciones peligrosas: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. 

Condiciones a evitar: Evitar la electricidad estática, alto calor y las llamas abiertas.   

Materiales incompatibles: ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y álcalis fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos: No hay productos de descomposición peligrosos conocidos en 

condiciones normales de uso. 

 

 

Sección 11 Información toxicológica. 

 

Toxicidad aguda: 

 

Nombre químico        Resultado                    Especies         Dosis          Exposición 

 

Acetato de n-butilo LC50 Vapor de inhalación Rata  390ppm 4 horas  

 LD50 Dérmica Conejo ＞17600mg/kg - 

 LD50 Oral Rata  10768mg/kg - 

Xileno LD50 Oral  Rata  4300mg/kg - 

n-BA  LC50 Vapor de inhalación 

LD50 Oral 

LD50 Dérmica 

Rata  

Rata  

Conejo 

24240mg/kg 

4346mg/kg 

3400mg/kg 

- 

- 

- 

EAC LC50 Vapor de inhalación 

LD50 Oral 

Rata  

Conejo 

5760mg/kg 

4940mg/kg 

- 

- 

 LD50 Oral Rata  5620mg/kg - 

PMA LD50 Dérmica 

LD50 Oral 

Conejo  

Rata 

＞5000mg/kg 

8532mg/kg 

- 

- 

 

Irritación / corrosión: 

Nombre químico 
Vía de 

exposición 
Resultado  Especies 

dosis / 

tiempo  

 

observación  

Acetato de n-butilo 

 

ojo 

piel 

Irritante moderado 

Irritante moderado 

Conejo 

Conejo 

100mg 

500mg/24h 

- 

- 

Xileno Ojo Irritante suave Conejo 87mg - 
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 Ojo 

Piel 

Piel  

Piel  

Irritante severo 

Irritante suave 

Irritante moderado 

Irritante moderado 

Conejo 

Rata  

Conejo 

Conejo 

5mg/24h 

60μL/8h 

500mg/24h 

100% 

- 

- 

- 

- 

n-BA Ojo 

piel 

Irritante severo 

Irritante moderado 

Conejo 

Conejo 

2mg 

405mg/24h 

- 

- 

                 

 

Toxicidad reproductiva: 

Xileno: la rata se inhaló una concentración tóxica mínima (TCL0) de 200 ppm / 6 h (4 a 20 días de gestación), que le 

produjo un desarrollo esquelético anormal y un comportamiento neonatal. 

Acetato de n-butilo:  la rata se inhaló una concentración tóxica mínima (TCL0) de 1500 ppm / 7 h (7 a 16 días de 

gestación), que le produjo un desarrollo esquelético anormal y un comportamiento neonatal. 

 

 

Toxicidad específica en órganos determinados  - exposición única: 

   Acetato de n-butilo: afecta el sistema nervioso central y puede provocar somnolencia o mareos. 

 

Toxicidad específica en órganos determinados- exposiciones repetidas: 

    No hay información disponible. 

 

 

Riesgos de aspiración: 

   Puede causar irritación nasal y de garganta. Puede causar neurastenia. Los síntomas típicos son: dolor en la cabeza, 

somnolencia, náuseas, balanceo, confusión de conciencia e inconsciencia 

Riesgos de ingestión: Puede causar molestias gastrointestinales. 

 

Riesgos de contacto: 

  Si con el contacto repetido o prolongado, puede causar irritación o quemaduras a los ojos, incluso irritación a la piel . 

También pueden ocurrir molestias y dermatitis. 

 

Sección 12 Información ecológica. 

 

Toxicidad ecológica: 

 

Nombre químico Resultado  Especies  
Exposició

n  

Acetato de n-butilo Agudo LC50 32000μg / L de agua de mar 

Agudo LC50 62000μg / L 

Crustáceo-Artemia Salina 

Pez-danio rerio 

48 horas 

96 horas 

Xileno 

 

Agudo LC50 8500μg / L de agua de mar 

Agudo LC50 13400μg / L de agua dulce 

Crustáceo-Palaemonetes Pugio 

Pez-Pimephales Promelas 

48 horas 

96 horas  

n-BA Agudo EC50 1983000-2072000μg/L de agua dulce Dafnia-Daphnia magna 48 horas 

 Agudo LC50 1910000 μg/l de agua dulce Pez-Pimephalespromelas 96 horas 
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Persistencia y degradabilidad: No disponible. 

Potencial de bioacumulación: No disponible 

Movilidad en el suelo: No hay información disponible. 

 

Sección 13 Consideraciones relativas a la eliminación 

 

Métodos para tratamiento de residuos químicos: 

Si es posible, se recomienda el método de tratamiento de transferencia de residuos en energía. A la incineración o el 

relleno sanitario solo deben considerarse cuando el reciclaje no es factible. Se prohíbe la descarga del producto en las 

aguas residuales. 

 

Métodos de tratamiento de paquetes contaminados: 

Deben llevar los recipientes vacíos a un sitio de manejo de desechos aprobado para su reciclaje o eliminación. Si no, 

debe reciclarlo de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales aplicables. 

 

Notas para eliminación: 

Antes de eliminarlo, deben leer los reglamentos regionales y nacionales aplicables. 

 

 

Sección 14 Información de transporte 

 

Número de UN: UN 1263 

Nombre de envío adecuado de UN: Pintura, Material relacionado con la pintura 

Clase (s) de riesgo para el transporte: 3 

Grupo de embalaje: Ⅲ 

Etiqueta del paquete: líquido inflamable 

Sustancias contaminantes marinas: No aplicable. 

 

Normas de envío internacional: 

Departamento de Transporte de los Estados Unidos: Clasificación 49CFR: 3 (líquido y vapor inflamables). 

Marina, clasificación IMDG: 3 (líquido y vapor inflamables). 

Envío, clasificación IATA: 3 (líquido inflamable y vapor). 

 

Notas para transporte: 

A los vehículos de transporte deberán equiparlos con el equipo de extinción de incendios correspondiente y los 

dispositivos de tratamiento de emergencia. 

Todos los camiones de transporte deben tener dispositivos puestos a tierra. 

Prohibe ser transportado con productos químicos oxidantes y alimentarios. 

Debe prevenir la insolación, la lluvia y las altas temperaturas durante el transporte. Se recomienda transportarlo por la 

mañana y por la noche. 

Lo mantiene alejado del fuego, el calor y la zona de alta temperatura cuando haga una parada. 

Al tubo de escape del vehículo debe equiparlo con un dispositivo ignífugo y usar solo máquinas y herramientas que 

no produzcan chispas para la carga y descarga. 

A los conductores deben seguir las rutas conducidas, prohibiendoles aparcar el vehículo en zonas residenciales y 

zonas densamente pobladas. No utilice barcos de madera o de cemento para el transporte a granel, ya que 

contaminará el océano cuando se gotea. 
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Sección 15 Información reglamentaria 

 

Leyes y regulaciones aplicables: 

Ley de Producción Segura de República Popular de China 

Código de Prevención de Enfermedades Profesionales de la República Popular China 

Ley de Protección Ambiental de la República Popular China 

Leyes de República Popular China sobre prevención y control de la contaminación atmosférica 

Ley de protección del medio marino de República Popular China 

Ley de República Popular de China sobre prevención y control de la contaminación ambiental por desechos sólidos 

Ley de Control de Incendios de República Popular China 

Reglamento sobre el Control de Seguridad de Productos Químicos Peligrosos. 

Límites de exposición ocupacionales para agentes peligrosos en el lugar de trabajo (parte 1: agentes químicos 

peligrosos) (GBZ 2.1) 

Límites de exposición ocupacional para agentes peligrosos en el lugar de trabajo (parte 2: Agentes físicos) (GBZ 2.2) 

Reglamentos generales para la clasificación de sustancias químicas y divulgación de riesgos (GB 13690) 

Lista Nacional de Residuos Peligrosos 

Reglas generales para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas (GB 15603) 

Lista de productos peligrosos (GB 12268) 

Clasificación y Código de Mercancías Peligrosas (GB 6944) 

Etiquetas para Paquetes de Mercancías Peligrosas (GB 190) 

 

Sección 16 Otra información 

 

Definiciones las abreviaturas: 

MAC - Concentración máxima admisible: se refiere a la concentración de productos químicos tóxicos que no debe 

exceder en ningún momento durante un día de trabajo en el lugar de trabajo. 

PC-TWA - Promedio ponderado de tiempo de concentración admisible: se refiere al nivel promedio de contacto 

admisible en el día hábil establecido de 8 horas. 

PC-STEL --- Concentración permitida - Límite de exposición a corto plazo: se refiere al promedio ponderado de 

tiempo para cualquier contacto permitido de menos de 15 minutos en 8 horas. 

ACGIH TWA --- Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales - Promedio ponderado en el 

tiempo 

ACGIH STEL --- Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales - Límite de Exposición a 

Corto Plazo 

LD50: se refiere a dosis letales con exposición oral y dérmica. Se espera en las estadísticas de que cause un 50% de 

muertes individuales en un grupo de sujetos. 

LC50: se refiere a la concentración letal con la inhalación en la respiración. Se espera en las estadísticas de que cause 

un 50% de muertes individuales en un grupo de sujetos. 

EC50 se refiere a la concentración que puede causar el 50% del efecto máximo. 

 

Referencias: 

1. Zhou Guotai, tecnología de seguridad de productos químicos peligrosos, Editorial de Industria Química, 1997. 

2. Administración Estatal de Protección Ambiental de Control de Químicos Tóxicos y el Instituto de Investigación de 
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Renuncia: 

La información señalada en el presente está basado en el conocimiento científico y técnico actual. El propósito de 

esta información es llamar la atención sobre los aspectos de salud y seguridad relacionados con los productos y 

recomendar medidas de precaución para el almacenamiento y manejo de los productos. Los usuarios deben tener sus 

propias ideas sobre la aplicación práctica de esta MSDS. No se ofrece ninguna garantía con respecto a las 

propiedades de los productos. No se puede aceptar ninguna responsabilidad por el incumplimiento de las medidas de 

precaución descritas en esta hoja de datos o por el uso indebido del producto. 

 


