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1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA

1.1 Nombre del Producto: Humidity Rx 

1.2 Identificación de producto: 194-30B (CPF-99-60018, CPF-99-60AHSPRAY05) 

1.3 Usos Recomendados / Usos del Producto: Cuidado del cabello 

1.4 Nombre / dirección / teléfono del fabricante: 

2-2-0 LABORATORIES Inc.

2375 Third St, Riverside, CA  92507

TEL: (951) 683-2912   FAX: (951) 683-0952

1.5 Teléfono de emergencia: 

Chemtrec (24 horas) 1-800-424-9300 (Llamada gratuita a los Estados Unidos) Para llamadas internacionales: 011-703-527-

3887 (se aceptan llamadas por cobrar). 

Contrato # CCN 

1.6 Creado para: Colorproof 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación CÓDIGOS DE DECLARACIÓN DE PELIGRO Códigos de 

Declaración de 

Peligro Pictograma Palabra de 

advertencia 

Indicaciones de peligro 

Clasificació

n 

Categoría 

de peligro SGH Reglamento 

Modelo de 

la ONU 

Aerosoles 2 Advertencia Aerosol inflamable 

Contiene gas a presión: Puede 

reventar si se calienta 

H223 

H229 

Lesiones 

oculares 

graves / 

irritación 

ocular 

2A None 

required 

Advertencia Provoca irritación ocular grave H319 

Criterios de clasificación: Peligro de aerosol Categoría 2: Aerosoles de atomizador con una distancia de ignición de ≥ 15 cm, pero menos 

de 75 cm, en la prueba de ignición de amotizador 

Declaraciones de precaución generales: 

P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P103: Leer la etiqueta antes del uso. 

Declaraciones de precaución específicas del producto: 

P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar 

P211: No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. 

P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 

Almacenamiento: 

P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 ºC/122 ºF. 

Respuesta: 

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 

lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

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

Disposición: Por favor, consulte la sección 13. 

2.2 

Otros riesgos, los cuales no resulten en la clasificación o no están cubiertos por la GHS. 

Utilizar sólo según las indicaciones. El mal uso intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser 

dañino o fatal. 
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3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE INGREDIENTES: Mezcla /CBI

NOTA: Para la información de ingredientes, la autoridad competente dispone que CBI tome proridad sobre las disposiciones de 

identificación de productos. Los siguientes químicos son aquellos que son peligrosos para el producto. Se afirma que CBI no contiene 

ingredientes de riesgo. 

Nombre Quimico(s) 
Número 

CAS 

Número 

EINECS 

% (en 

fórmula) 

Punto de 

inflamabilidad 
REACH registration 

Alcool Denaturilazada 64-17-5 200-578-6 40 - 52 55oF 01-2119457610-43-0648

Hidroflorocarbono 152a 75-37-6 200-866-1 45 - 60 < -58oF VOC exempt U.S. 

3.1 Impurezas y aditivos estabilizadores que están clasificados y que contribuyen a la clasificación de la sustancia. 

Ninguna presente 

3.2 
▪ Mezcla: la identidad y concentración química o índices de concentración de todos los ingredientes que son riesgosos dentro

del significado de GHS y están presentes sobre sus niveles de equilibrio.

▪ El nivel de equilibrio para toxicidad reproductiva, carcinogenicidad y mutagenicidad de categoría 1 es de 3 0.1%.

▪ El nivel de equilibrio para todas las demás clases de riesgo es de 3 1%.

NOTA: para información de ingredientes, la autoridad competente dispone que CBI tenga prioridad sobre las disposiciones 

para identificación del producto. 

Ninguna presente 

4. PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO

RUTA PRIMARIA DE 

EXPOSICIÓN 

AGUDO 

 Órganos o sistemas 

afectados; 

Síntomas y signos de 

exposición. 

CRÓNICO 

Órganos o sistemas 

afectados; 

Síntomas y signos de 

exposición. 

Primeros auxilios y tratamiento. 

INGESTIÓN No en la ruta esperada de 

exposición.  

No en la ruta esperada de 

exposición. 

Beba suficiente agua para diludir. 

Consultar al médico inmediatamente. 

CONTACTO CON LOS OJOS Ojos: enrojecimiento. 

Dolor. 

Ojos: enrojecimiento. 

Dolor. 

Enjuague los ojos con agua por 15 

minutos. Si la irritación persiste, busque 

atención médica. 

CONTACTO CON LA PIEL El gas expulsado puede 

causar congelamiento. 

Desconocido Lavar completamente con jabón y agua. 

Si ocurre congelamiento, no se quite la 

ropa. Empaparla con agua. 

INHALACIÓN Tal vez desplazar oxígeno 

(falta de aliento; 

sofocación). Tos. Dolor de 

garganta. Mareo. 

Inconsciencia. 

La inhalación intencional 

puede causar 

insuficiencia cardiaca. 

Mover a la víctima al aire fresco. Si se 

dificulta la respiración, buscar atención 

médica. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción: 

(apropiados y no apropiados) 

CO2, espuma, químico seco y agua en aerosol. 

5.2 Peligros específicos 

derivados de la sustancia o la 

mezcla). 

Los contenedores expuestos a calor excesivo pueden romperse. No triturar o perforar 

contenedores. 

5.3 Equipo protector especial y 

precauciones para los bomberos. 

El incendio debe combatirse desde una distancia segura. Los bomberos deberán usar 

un aparato de respiración autónomo en toda la cara, y ropa totalmente protectora. 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo 

protector y procedimientos de 

emergencia: 

Dependiendo del grado de proliferación, considere la necesidad de los 

bomberos/personal de respuesta a emergencias con equipo protector personal 

adecuado para limpiar. No coma, beba o fume mientras esté limpiando. 
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6.2 Ventilación Uso con ventilación adecuada 

6.3 Respiratorio Ninguno requerido, cuando se use con ventilación adecuada 

6.4 Precauciones ambientales: No deseche el producto en desagües pluviales o canales. 

6.5 Métodos y materiales para 

contención y limpieza. 

Excluya fuentes de ignición y ventile el área. Evite respirar vapores. Refiérase a las 

medidas de protección en la Sección 7 y 8. El producto está empacado en 

contenedores de aerosol. Las instrucciones para el sitio del desecho de aerosoles con 

fugas, después de colocar contenedores seguros a prueba de fuego con material con 

fugas concentrado por la tierra u otro absorbente no inflamable. 

7. INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para el manejo seguro: 

Lávese las manos completamente después de usar este producto y antes de comer, beber o fumar. 

7.2 Las condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo incompatibilidades. 

Manténgase alejado del calor excesivo, flamas abiertas, chispas y otra posible fuente de ignición. No almacene en contenedores 

dañados o sin marca o dispositivos de almacenamiento. Para el almacenamiento en almacén, deberían colocarse en tarimas y 

cajas para evitar daño o ruptura del equipo de manejo del material. Con el uso, rocíe el aerosol cuidadosamente y ponga el 

tapón después de cada uso. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control, ejemplo: valores límite de exposición ocupacional o valores biológicos límite.. 

8.2 Controles de ingeniería apropiados. 

8.3 Equipo de protección personal: Ninguno requerido bajo las condiciones normales de uso.  Cuando se manejan grandes 

cantidades  (ejemplo: > 1 galón),  use gafas protectoras, guantes, botas y un delantal por las regulaciones OSHA (29 CFR 

1910.133) 

Nombre Quimico(s) 
Número 

CAS 

Número 

EINECS 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN EN 

EL AIRE 
OTRO 

TLV  ppm PEL  ppm 

Alcool Denaturilazada 64-17-5 201-142-8 1000 1000 
Desconocido 

Hidroflorocarbono 152a 75-37-6 200-866-1 No establecido No establecido Desconocido 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS - TENTATIVAS

ND = Sin Datos / N/A = NO DISPONIBLE 

   CONCENTRADO:  PRODUCTO AEROSOLIZADO: 

9.1a Aspecto: Liquido transparente Rociar 

9.1b Color: Sin color Sin color 

9.1c Gravedad específica: < 1.0 N/A 

9.1d Viscosidad: N/A N/A 

9.2 Olor PARA IGUALAR EL ESTÁNDAR PARA IGUALAR EL ESTÁNDAR 

9.3 Umbral olfativo PARA IGUALAR EL ESTÁNDAR PARA IGUALAR EL ESTÁNDAR 

9.4 pH: > 4.0 - <10.0 N/A 

9.5 Punto de fusión/punto de 

congelación 

-(160-180)°F N/A 

9.6 Punto inicial de ebullición e 

intervalo de ebullición 

(160-180)°F N/A 

9.7 Punto de inflamación (45-60)°F N/A 

9.8 Tasa de evaporación 1-5 N/A 

9.9 Inflamabilidad (sólido, gas) liquido N/A 

9.10 Límites superior/inferior de 

inflamabilidad o de 

explosividad 

(1-5)% - (15-20%) N/A 

9.11 Presión de vapor Etanol (44.6 @ 68°F) N/A 

9.12 Densidad de vapor ND N/A 

9.13 Densidad relativa Ver la gravedad específica N/A 

9.14 Solubilidad(es) Etanol/aqua N/A 

9.15 Coeficiente de reparto ND N/A 
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(n-octanol/agua) 

9.16 Temperatura de 

auto-inflamación 

N/A N/A 

9.17 Temperatura de 

descomposición 

ND N/A 

9.18 % De compuestos orgánicos 

volátiles (VOC) 

CBI VOC =<55.0% 

9.19 Calor de combustión N/A <20 kJ/g (NFPA 30B) 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad química: Estable bajo las condiciones normales de uso 

10.2 Posibilidad de reacciones 

peligrosas: 

La polimerización peligrosa no ocurrirá. 

10.3 Condiciones a evitar: Usar o almacenar cerca de flamas o chispas abiertas, calor alto 50°C/122°F u otras fuentes 

de calor 

10.5 Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes fuertes 

10.2 Productos de descomposición 

peligrosa: 

Vapores irritantes y gases tóxicos cuando están involucrados en un incendio 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

(1272/2008 Part2: Peligros para la salud)  Sección GHS06 

Símbolo Clase y categoría de peligro Pictograma (1) 
Clasificación para 

este producto 

GHS06 

Sección 

3.1 

Calavera sobre dos tibias 

cruzadas 

Toxicidad aguda (oral, dérmica, inhalación), 

categorías de riesgo 1, 2, 3 
No clasificado 

GHS05 

Sección 

3.2 

Corrosión Skin corrosion, hazard categories 1A, 1B, 1C 

Serious eye damage, hazard category 1 
No clasificado 

GHS07 

Sección 

3.1 

Signo de exclamación Irritación de los ojos, categoría 2 de riesgo H319 

GHS08 

Sección 

3.4 

Riesgo para la salud Sensibilización respiratoria, categoría 1 de 

riesgo 

Mutagenicidad de célula germinal, categorías 

1A, 1B, 2 de riesgo 

Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B, 2 de 

riesgo 

Toxicidad reproductiva, categorías 1A, 1B, 2 

de riesgo 

Toxicidad en órgano de referencia específico 

- exposición única, categorías 1 de riesgo

Toxicidad en órgano de referencia específico

- exposición repetida, categorías 1, 2 de

exposición

Peligro de aspiración, categoría 1 de riesgo

No clasificado 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Ecotoxicidad (acuática y terrestre dónde esté disponible) 

12.2 
Los datos no son determinados experimentalmente en el producto terminado. Se recaba con la evidencia científica conocida de 

componentes en la mezcla. El producto no se prueba en animales. No hay datos en el producto terminado. 

Riesgo agudo de toxicidad 

acuática, categoría 1 

No clasificado 

Riesgo crónico, categoría 1 No clasificado 
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Riesgo crónico, categoría 2 No clasificado 

No se requiere un pictograma para las siguientes clases de riesgo ambiental y categorías de riesgo: 

Sección 4.1: Peligroso para el ambiente acuático — riesgo crónico, categorías 3, 4 

Riesgo crónico, categoría 3 No clasificado 

Riesgo crónico, categoría 4 No clasificado 

Persistencia y 

degradabilidad 
No Datos 

Potencial bioacumulativo No Datos 

Mobilidad en el suelo No Datos 

Otros efectos adversos DESCONOCIDO 

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

13.1 Deseche de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. 

1910.106(a)(1) 

El aerosol puede significar un material que es dispensado de su envase como un vapor, un rocío o espuma por un propulsor 

bajo presión. 

Actualmente, las latas de aerosol son clasificadas como Desecho Universal en California y Colorado. En marzo del 2018, EPA 

propuso una disposición para agregar las latas de aerosol de desecho de riesgo al Programa de Desecho Universal bajo la Ley 

Federal Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). 

Una lata de aerosol puede ser clasificada como desecho universal si la lata ha sido perforada y se ha vaciado su contenido (de 

una forma consistente con 40 CFR, parte 273). 

Si quedan algunos sólidos, la clasificación debería determinarse con base en el Título 40 de la Sección CFR 261.3. A su vez, 40 

CFR 262.11 describe el proceso que una persona deberá seguir para determinar si el desecho sólido que se generó es un 

desescho peligroso, tal como lo define 40 CFR Sección 261.2. 

Se dejó en blanco de forma intencional 
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14.1 14. TRANSPORTATION INFORMATION

PROPER SHIPPING NAME SYMBOLS 

49 CFR (GND) UN1950, AEROSOLES, 

INFLAMABLE, 2.1, “CANT. LTDA.” 

 Cantidad limitada: otros modos aparte del 

transporte aéreo (49 CFR § 172.315 – cantidades limitadas) 

Completamente regulado: 

49 CFR (GND) UN1950, AEROSOLES, 

INFLAMABLE, 2.1 

IATA (AIR) ID 8000, PRODUCTO DE CONSUMO, 

9 

ID 8000 

 Cantidad limitada: otros modos aparte del 

transporte aéreo (49 CFR § 172.315 – cantidades limitadas) 

IMDG (OCN) UN1950, AEROSOLES, 

INFLAMABLE, 2.1, “CANT. LTDA.” 

EMS # F-D, S-U 

 Cantidad limitada: otros modos aparte del 

transporte aéreo (49 CFR § 172.315 – cantidades limitadas) 

Completamente regulado: 

IMDG (OCN) UN1950, AEROSOLES, 

INFLAMABLE, 2.1 

Puede haber más de una opción para envío, dependiendo de sus circunstancias. Por favor elija el más apropiado para sus 

necesidades. 

14.3 Contaminante 

marina: 

No 49 CFR ANEXO B SECCIÓN 172.101 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 

Estándar de Comunicación de Riesgo OSHA CFR 1910.1200; 

Recomendaciones UN en el transporte de productos peligrosos. 

GHS ST/SG/AC.10/30 Rev7e  EU: Ley Federal de Transporte de Materiales Peligrosos (49 U.S.C. 5101 et seq.); 

CLP1272/2008 Regulación (EU) 2015/830 

SALUD CANADÁ: Manual de Referencia para Químicos del Consumidor y Regulaciones de Contenedores, 2001 de la Ley de 

Productos Peligrosos 
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CLASIFICACIÓN EN CANADÁ: AEROSOL 

INFLAMABLE: AEROSOL INFLAMABLE: 

Símbolo: 

Palabra de advertencia: Precaución / Atención / Peligro / 

Avertissement 

Declaraciones de peligro primario: 

1. Inflammable/Inflammable,

2. El contenedor puede explotar si se calienta./ Ce Contenant peut

exploser s’il est chaffé.

CRITERIO: proyección de la flama: ≥15 cm - ≤45 cm CRITERIO:

Aerosole: Un contenedor de material desechable diseñado para

liberar el contenido presurizado por el uso de una válvula de

operación manual.

Declaración de peligro adicional: 

No se use en presencia de una flama o chispa abierta. Ne pas utiliser 

en présence d’une flamme nue ou d’étincelles. 

Contenido bajo presión. No colocar en agua caliente o cerca de 

radiadores, estufas u otras fuentes de calor. No perfore o incinere el 

contenedor o almacene a temperaturas mayores a 50°C. 

Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des 

radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le 

contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures 

dépassant 50 °C. 

15.2 EPA SARA Título III Listados Químicos 

Sección 302 Sustancias extremadamente peligrosas: 

Ninguna. 
Sección 304 CERCLA Sustancias peligrosas: ninguna 

Sección 313 Productos químicos tóxicos: Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas. 

15.3 Proposición 65 de California: sin componentes notificables 

16. OTRA INFORMACIÓN: incluyendo información en la preparación y revisión de la SDS

16.1 Versión: 2 (Sección 2.1, 2.2, 9.7, 9.19, 10.3, 14.2, 15, 16) 

Revisión 1 (1.8) 2019-07-23; 

Revisión 2 (1.7 – remover asterisco después de CCN5) 2019-10-30; 

Revisión 3 (remover referencias a gases bajo presión en § 2, 14.2) 2019-12-11; 

Revisión 4 (2.1 explicación de criterios de aerosol no inflamable) 2020-01-09 

Versión 3 

Revisión 1 (14.1 – diseño y formateo), 16.1, 16.2 formateo) 2020-01-17 

Revisión 2 (2.1 Consejos de prudencia) 2020-01-28 

Revisión 3 (13.1; 16.6, 16.7) 2020-01-29 

Revisión 4 (agregar SGH Etiqueta) 2020-03-05 

Revisión 5 (Sección 2.2, 11, 12, 15) 2020-03-25 

Versión 4 

Revisión 1 (reformateo) 2020-05-02 

Revisión 2 (4.0) 2020-05-13 

Revisión 3 (4) 2020-05-18 

Revisión 4: sección 16: Glosario 

16.2 Fecha de creación: 2021-02-25 

Autor/Iniciales: Victoria Morales VCM 

16.3 Aviso Legal: 

Esta hoja de datos de seguridad se ofrece conforme a la 7A EDICIÓN REVISADA GHS del Sistema Globalmente Armonizado 

2 (GHS) Estándar de Comunicación de Riesgo de ST_SG_AC10_30_Rev7e., OSHA 29 CFR § 1910.1200. Otras regulaciones 

gubernamentales deberán ser revisadas para la aplicabilidad de este producto. Según el conocimiento de2-2-0 Laboratories Inc., 

la información contenida aquí es confiable y precisa hasta la fecha en que se emitió; sin embargo, la exactitud, adecuación y 

plenitud no se garantizan y no se hacen garantías de ningún tipo, ya sea expresas o implícitas. 

16.4 Aerosoles significa cualquier receptáculo no rellenable hecho de metal, vidrio o plásticos y que contiene un gas comprimido, 

licuado o disuelto bajo presión, con o sin un líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de liberación que permite 

que el contenido sea expulsado como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, una espuma, pasta o polvo o en un 

estado líquido o gaseoso. El aerosol incluye un dispensador de aerosol. 

Carcinógeno: una sustancia o mezcla, la cual induce al cáncer o incrementa su incidencia. 
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Carcinogenicidad: carcinógeno significa una sustancia química o una mezcla de sustancias químicas las cuales inducen al 

cáncer o incrementan su incidencia. Las sustancias y mezclas en esta clase de riesgo están asignadas a una de dos categorías de 

riesgo. La categoría 1 tiene dos subcategorías. La Sección de Guía de Carcinogenicidad en el Documento GHS incluye 

comentarios acerca de IARC. 

CAS: Servicio químico abstracto. 

CBI: Información confidencial del negocio. 

Identidad química: un nombre que identificará a un químico de forma única. Este puede ser un nombre que esté de acuerdo con 

los sistemas de nomenclatura de la Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) o el Chemical Abstracts Service (CAS), o 

un nombre técnico. 

Gas comprimido: un gas el cual cuando se envasa bajo presión es enteramente gaseoso a -50°C; incluyendo todos los gases con 

una temperatura crítica de ≤ -50°C. 

Corrosivo al metal: una sustancia o una mezcla la cual por acción química materialmente dañará o incluso destruirá los 

metales. 

Polvo: Las partículas sólidas de una sustancia o mezcla suspendida en un gas (generalmente aire). 

Número EC (o ECN) es un número de referencia usado por las Comunidades Europeas para identificar sustancias peligrosas, 

en particular aquellas registradas bajo EINECS. 

EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes. 

EU: Unión Europea. 

Gas inflamable: un gas que tiene un rango inflamable con el aire de 20°C y una presión estándar de 101.3 kPa. 

Líquido inflamable: un líquido que tiene un punto de inflamabilidad de no más de 93°C. 

Punto de inflamabilidad: la temperatura más baja (corregida a una presión estándar de 101.3 kPa) en la cual la aplicación de 

una fuente de ignición causa que los vapores de un líquido se enciendan bajo condiciones de prueba especificadas. 

Gas significa una sustancia que  (i) a 50°C  tiene una presión de vapor mayor a 300 kPa (absoluto); o (ii) es completamente 

gaseosa a 20°C a una presión estándar de 101.3 kPa. 

GHS: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos. 

Categoría de riesgo significa la división del criterio entre cada clase de riesgo, ejemplo: toxicidad oral aguda incluye cinco 

categorías de riesgo y líquidos inflamables incluye cuatro categorías de riesgo. Estas categorías comparan la severidad del 

riesgo dentro de una clase de riesgo y no deberían tomarse como una comparación de categorías de riesgo de forma más 

general. 

Clase de riesgo significa la naturaleza del riesgo físico, de salud o ambiental que describe la naturaleza de un riesgo de un 

producto peligroso, incluyendo, dónde sea apropiado, el grado de riesgo. 

Afirmación de riesgo significa una declaración asignada a una clase de riesgo y categoría que describe la naturaleza de los 

riesgos de un producto peligroso, incluyendo, cuando sea apropiado, el grado de riesgo. 

IARC: Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. 

Punto de ebullición inicial: la temperatura de un líquido en el cual su presión de vapor sea igual a la presión estándar (101.3 

kPa), ejemplo: cuando aparecen las primeras burbujas del gas. 

Etiqueta: un grupo apropiado de elementos de información escrita, impresa o gráfica concerniente a un producto peligroso, 

selecciona como relevante al sector (s) abordado, al que está adherido, impreso o adjunto al contenedor inmediato de un 

producto peligroso, o el paquete exterior de un producto peligroso. 

Elemento de etiqueta: uno tipo de información que ha sido armonizada para uso en una etiqueta, ejemplo: pictograma, palabra 

de advertencia. 

LC50 (50% de concentración letal: la concentración de un químico en el aire o de un químico en el agua, el cual cause la 

muerte de 50% (una mitad) de un grupo de animales de prueba. 

LD50: la cantidad de un químico, suministrado todo al mismo tiempo, el cual causa la muerte del 50% (una mitad) de un grupo 

de animales de prueba. 

Gas licuado: un gas que cuando se envasa bajo presión es parcialmente líquido a temperaturas sobre 50°C. 

Líquido: una sustancia o mezcla, la cual a 50°C tiene una presión de vapor de no más de 300 kPa (3 bar), la cual no es 

completamente gaseosa a 20°C y a una presión estándar de 101.3 kPa, y la cual tiene un punto de ebullición o fusión inicial de 

20°C o menos a una presión estándar de 101.3 kPa. Una sustancia viscosa o mezcla para la cual no puede determinarse un 

punto de fusión específico estará sujeta a la prueba ASTM D 4359-90; o a la prueba para determinar fluidez (prueba de 

penetrómetro) prescrita en la sección 2.3.4. del Anexo A del Acuerdo Europeo con respecto a la Carga Internacional de 

Productos Peligrosos por Tierra (ADR). 

MARPOL: La Convención Internacional de la Prevención de Contaminación de Barcos. 

Mezcla: significa una mezcla o solución compuesta de dos o más sustancias en las cual no reaccionan. 

Mutágeno: un agente que da lugar a una ocurrencia incrementada de mutaciones en poblaciones de células y/o organismos. 

Mutación: un cambio permanente en la cantidad de estructura de un material genético en una célula. 

Gas oxidante: cualquier gas que pueda, generalmente al proporcionar oxígeno, causar o contribuir a la combustión de otros 

materiales más que lo que hace el aire. 
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Pictograma: una composición gráfica que pueda incluir un símbolo más otros elementos gráficos, tales como un patrón de 

fondo de frontera o color que tenga la intención de transmitir información específica. 

Declaración de precaución: una frase (y/o pictograma) que describa las medidas recomendadas que deberían tomarse para 

minimizar o prevenir efectos adversos que resulten de la exposición a un producto peligroso o almacenamiento inadecuado o 

manejo de un producto peligroso. 

Identificador del producto: el nombre o número usado para un producto peligroso en una etiqueta o en el SDS. Proporciona un 

medio único por el cual el usuario del producto puede identificar la sustancia o mezcla dentro del lugar de uso en particular, 

ejemplo: transporte, consumidor o lugar de trabajo. 

Recomendación en el transporte de productos peligrosos, manual de pruebas y criterio: la edición recientemente revisada de las 

publicaciones de las Naciones Unidas llevando este título, y cualquier modificación publicada al mismo. 

Recomendación en el transporte de productos peligrosos, regulaciones modelo: la edición recientemente revisada de las 

publicaciones de las Naciones Unidas llevando este título, y cualquier modificación publicada al mismo. 

Sensibilizador respiratorio: una sustancia o mezcla que induce a la hipersensibilidad de las vías respiratorias que ocurre 

después de la inhalación de la sustancia o mezcla. 

SDS: la hoja de datos de seguridad. 

Palabra de advertencia: una palabra utilizada para indicar el nivel relativo a la severidad del peligro y alerta al lector de un 

peligro potencial en la etiqueta. La GHS utilizada: "Peligro" y "Advertencia" como palabras de advertencia. 

Sensibilizador de piel: una sustancia o mezcla que inducirá una respuesta alérgica seguida al contacto con la piel. 

Sólido: una sustancia o mezcla que no cumple con las definiciones de un líquido o gas. 

Sustancia: elementos químicos y sus componentes en el estado natural u obtenida por cualquier proceso de producción, 

incluyendo cualquier aditivo necesario para preservar la estabilidad del producto y cualquier impureza derivada del proceso 

utilizado, pero excluyendo cualquier solvente que pudiera estar separado sin afectar la estabilidad de la sustancia o cambiar su 

composición. 

Símbolo: un elemento gráfico con el propósito de transmitir información en pocas palabras. 

UN: Naciones Unidas. 

16.5 

NFPA 

Nivel de aerosol: ( 1 ) por el cálculo de calor de combustión NFPA. (Segunda revisión No. 5- 30b-2013 [Sección No. 1.7]). 




