
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

2.- IDENTIFICACIÓN DE  PELIGRO O PELIGROS

PALABRA DE ADVERTENCIA:  

GHS04 GHS02

Declaraciones de peligro.
H220:
H222:
H229:

P101:
P102:
P103:
P210:

P211:
P251:
P410+P412:

REMOVEDOR DE  POLVO 

Mezcla de Componente 

N/A

Mantener alejado del calor,superficies calientes,chispas, llamas al descubierto y otras funte de  ignición. NO FUMAR.

No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente  de  ignición.

Proteger  de  la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50°C/ 122 °F.

Declaración(es) de prudencia
Si se necesita consultar  a un medico,tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta  antes del uso.

No perforar  ni quemar, incluso después  de su uso.

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

REMOVEDOR DE  POLVO 

CLASIFICACIÓN SGA

ELEMENTOS GHS  GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM) DE LA ETIQUETA, INCLUYENDO DECLARACIONES

Símbolo de Peligro:

NOMBRE DEL PRODUCTO TERMINADO:

Teléfono de Emergencia SETIQ: 01800+00-214-00

REMOVEDOR DE  POLVO 

SINÓNIMO.

NOMBRE QUIMICO.

FAMILIA QUIMICA

Aerosoles  , gas inflamable

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA:

Edicción 2
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Gas Extremadamente  Inflamable 
Aerosol  extremadamente  inflamable
contiene gas a  presión: Puede reventar  si se calienta 

Master Choice S. A. de C. V.
Rio Mississipi # 52 Sexto Piso Interior 603 Col. Cuauhtémoc 
Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México

Teléfono: (0133 ) 32 83 15 00
soporte@perfectchoice.me



HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

REMOVEDOR DE  POLVO 

Efectos potenciales para la Salud

Ingestiones ingestión es difícil, pero se han reportado síntomas de pulmonía bilateral  y progresiva, vomito, dolor abdominal, gastritis y esofagitis hemorrágica.

Componentes peligrosos para el etiquetado:  Los propelente  son considerados como asfixiantes simples.

3. COMPOSICIÓN /IDENTIFICACION DE INGREDIENTES

4.-MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

5.- MEDIDAS DE LUCHA  CONTRA INCENDIO

Agua Espuma C02 Polvo Químico
x x x

6.- MEDIDAS EN CASO DE  VERTIDO ACCIDENTAL

RIESGOS DEFUEGO/EXPLOSION 
INUSUALES:

Ojos: Entorpecimiento pasajero de la visión, y deficiencia visual nocturna, irritación,
dolor, lagrimeo y fotofobia.

Contacto con la piel :El contacto con el líquido provoca quemaduras por congelamiento, cuya intensidad varia, de acuerdo al tiempo de exposición. Provoca 
dolor, hinchazón, irritación e inflamación de tejidos.

1011 
1969 
1978

Nombre % Del Peso Número de CAS Numero ONU

 1,1,1,2- Tetrafluoroetano 5 - 20% 811-97-2 3159

Inhalación: Es un asfixiante simple, desplaza al oxígeno del aire y puede provocar las siguientes
fases de hipoxia.

INHALACIÓN: Sacar a la víctima del área 
contaminada a donde se tenga aire puro.
--Suministrar oxígeno si la víctima respira con 
dificultad.
--En caso de paro respiratorio, emplear método de 
reanimación cardiopulmonar (RCP).

CONTACTO EN PIEL: Enjuague rápidamente la 
zona afectada con abundante agua hasta que se 
elimine todo el producto. Si existe evidencia de 
congelación, lave (tratando de no frotar demasiado 
su piel) con agua tibia (no caliente), en ausencia de 
agua cubra su piel con apositos suaves y limpios. 
Traslado a centro asistencial de salud, para pronta y 
oportuna atención. 

INGESTIÓN: LA PRONTA ATENCION MEDICA ES 
OBLIGATORIA EN TODOS LOS CASOS DE SOBRE-
EXPOSICION. Ingerir agua en abundancia, Si es 
preciso, aplicar antibióticos y antiácidos.

CONTACTO EN OJOS: Irrigar con cantidades 
copiosas de agua a temperatura ambiente por 15 
min.
-No usar agua caliente.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA DERRAMADO: Elimine toda fuente de ignición. Mantenga bien ventilada el área. Recoja con un absorbente inerte, 
como arena o arcilla. Almacene en un recipiente cerrado para basura hasta que se deseche.

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS: Consulte las reglamentaciones locales, estatales y federales en materia de desechos químicos.

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Producto inflamable 

MEDIO DE EXTINCIÓN:
Otros 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE 
COMBATE AL FUEGO:

El personal que combata el fuego deberá estar equipado con respirador autónomo, protección facial 
completa y ropa apropiada contra incendios. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE COMBATE AL FUEGO: 
Evite exponerse al fuego, humos o los productos de la combustión.

N/D

PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Monóxido de Carbono

Gas licuado de petróleo, Mezcla de Butano, Iso-
butano, Propano

70 - 90%
06-97-8
75-28-5
74-98-6
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HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

REMOVEDOR DE  POLVO 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Temperatura ambiente 
Atmosférica.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Aerosol 
Calor, flama abierta, chispa.
2.1
1950

8.-CONTROLES  DE  EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN  PERSONAL

9.-PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable en condiciones normales de Almacenamiento
No ocurrirá.

Agentes Oxidantes fuertes, oxigeno, sodio ,peróxido de hidrogeno, álcalis y ácidos.
Monóxido y Bióxido de Carbono.

INCOMPATIBILIDAD (EVITAR):
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN:

PRECAUCIONES PARA MANIPULACIÓN SEGURA
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o neblina. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar 
medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.

CONDICIONES PARA EL ALMACENAJE SEGURO
 Proteja de la luz solar. No Exponer a una temperatura superior a 50°C/122°F.

CLASE:
ONU:

ESTABILIDAD:

TEMPERATURA 
PRESIÓN:

INCOMPATIBILIDAD:

Olor Característico Solubilidad en Agua Insoluble 

Aspecto  Aerosol Presión de Vapor 60 - 1100 Psi 

POLIMERIZACIÓN:

INHALACIÓN: En caso de ventilación insuficiente, 
úsese equipo respiratorio adecuado. Llevar un 
respirador equipado con presión positiva. Los 
vapores son más pesados que el aire y pueden 
producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire 
respirado. Para rescatar y para trabajo de 
mantenimiento en tanques, utilice el equipo 

 CONTACTO EN PIEL: Evite el contacto de la piel 
con el líquido (peligro de congelación). Llevar 
guantes que aíslen del frío/ lentes de seguridad 
/careta facial. Guantes de cuero En caso de contacto 
por salpicaduras: Guantes protectores, guantes de 
Neopreno, guantes de alcohol poli vinílico o de 
goma de buril nitrilo.

INGESTIÓN:  Su ingestión es difícil. CONTACTO EN OJOS: Llevar cuando sea 
apropiado: lentes de seguridad con cubiertas 
laterales si pueden producirse salpicaduras. Vestir: 
lentes de seguridad con cubiertas laterales o careta 
facial que aseguren una protección completa de los 
ojos.

Edicción 2
AL.TT.E08



HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

REMOVEDOR DE  POLVO 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLOGICOS

12.- INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGIA

VIAS DE ENTRADA AL MEDIO AMBIENTE 

AGUA: N/D
AIRE: N/D
SUELO: N/D

13.- PROCEDIMIENTO DE DISPOSICION FINAL

14. REGULACIONES AL TRASPORTAR

Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales que 0,1% es identificado por NTP, IARC u OSHA como carcinógeno anticipado o 
conocido. Toxicidad aguda por inhalación : CL50 rata Dosis: > 500000 ppm Tiempo de exposición: 4 h Sensibilización : Sensibilización cardíaca perros Nivel 
de efecto no observado 50,000 ppm Nivel de efecto mínimo observable 75,000 ppm Toxicidad por dosis repetidas : rata NOEL – 40,000 ppm Genotoxicidad 
in vitro : Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos

CAS: 811-97-2

Propano-butano
Inhalación lc50 rata: 658 mg/l (4 horas)
No se ha reportado que la exposición a bajas concentraciones cause efectos adversos en humanos. Tiene efectos anestésicos en humanos y animales. 
Muerte súbita puede Ocurrir cuando se inhalan grandes concentraciones. El margen de seguridad entre Las concentraciones anestésica y letal son muy 
pequeño. La exposición crónica ha Reportado algunos síntomas en el sistema nervioso central 29 contiene gas a presión. 

Información del Producto
Eliminar observando las leyes y reglamentaciones legales para residuos. La elección del proceso de eliminación depende de
la composición del producto en el momento de la eliminación y de los estatutos locales y de las posibilidades de eliminación.
Envases vacíos 
No perfore ni quemar, incluso  después de su uso.

Número ONU Nombre para trasportación Clase 
Grupo de 
Empaque 

Etiqueta Información Adicional

1950 Aerosol 2.1 N/D

Las sustancias utilizadas como propelente hidrocarburo aparecen en el “Listado de Sustancias y Materiales Peligrosos más Usualmente Transportados” (NOM-
002-
SCT2-2011 DOF 27/ENE/12). Su transporte está regulado por el “Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” (DOF 
27/ENE/12)
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que establece en su artículo 52 los siguientes requerimientos:
1. Autorización para la importación o exportación del producto, cuando aplique.
2. Póliza del seguro del transportista y del expedidor (Seguro Ecológico y de Responsabilidad General).
3. El operador deberá contar con licencia vigente para conductores de Materiales Peligrosos. (Categoría “E”)
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HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

REMOVEDOR DE  POLVO 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

16.- OTRAS INFORMACIONES

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol
Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas
Evite la ingestión de este material
Evite el contacto excesivo con la piel.
Evite la inhalación de los vapores de este producto.
La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Sin Información Adicional
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