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1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Nombre del producto: Colorproof Evolve Care Thermal Protection Spray 

1.2 Identificación del producto: 210-65E CPF-99-3007-2 

1.3 Uso recomendado / Uso 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 (Gratuito en ee.UU.) Para llamadas internacionales: 011-703-527-3887 (Se aceptan 

llamadas de recogida) 

Contrato # CCN5 

1.6 Creado para: a prueba de colores 

2. CLASIFICACIÓN PELIGROSA DE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Clasificación Etiquetado Códigos de 

declaración de 

peligro Icono Palabra de 

señal 

Declaración de peligro 

Clase de 

peligro 

Categoría 

peligro Ghs Reglamento 

modelo de las 

Naciones 

Unidas 

Líquidos 

inflamables 

3 Advertencia Líquido inflamable y vapor H226 

Daño ocular 

grave/irritación 

ocular 

2A No se 

requiere 

ninguno 

Advertencia Causa irritación ocular grave. H319: 

Categoría 3: Criterios: Criterios: Punto de inflamación ≥ 23°C (73.4°F) y ≤ 60°C (140°F). Grupo de embalaje III 

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0SO81VsEBxWQ_cAgJlXNyoA;_ylu=X3oDMTByNWU4cGh1BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&back=https://search.yahoo.com/search?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&type=406257&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=spigot-yhp-ie&h=97&w=125&imgurl=cdn.compliancesigns.com/media/dot-dod-transportation/300/DOT-Hazardous-Loads-Sign-DOT-9874_300.gif&rurl=http://www.compliancesigns.com/DOT-9874.shtml&size=5KB&name=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&tt=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&sigr=11dd47l8d&sigi=13283grb3&sigb=12kha734t&sign=11k0uag6f&sigt=11k0uag6f
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P101: Si se necesita asesoramiento médico, tenga a mano el contenedor o la etiqueta del producto.  P102:  Mantener fuera del alcance de 

los niños. P103:  Lea la etiqueta antes de usarla. 

Prevención: 

P210: Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. No fumes. 

P233: Mantenga el recipiente bien cerrado. 

P240: Contenedor de tierra/unión y equipo receptor. 

P241: Utilice equipos eléctricos/de ventilación/iluminación a prueba de explosiones.../. 

P242: Utilice únicamente herramientas que no generen chispas. 

P243: Tomar medidas de precaución contra la descarga estática. 

Respuesta: 

P303 + + P361 + P353: Si está en la piel (o cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada.  Enjuague la piel (cabello) con 

agua/ducha. 

P305+P351+P338: IF IN EYES: Enjuague con precaución con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto si están 

presentes y son fáciles de hacer.  Continuar enjuagando 

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Obtenga asesoramiento/atención médica. 

P370 + P378: En caso de incendio, utilice un extintor con una clasificación de no menos de 12 unidades B.  1910.106(d)(7)(i)(a) 

Almacenamiento: 

P403 + P233+P235: Conservar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado.  No te enfríes.  

Disposición: 

P501: Deseche los contenidos/envases de conformidad con la reglamentación local/regional/nacional/internacional. 

2.2 Otros peligros que no dan lugar a la clasificación o no están cubiertos por el SGA. UE 2015/830: N/A 

3. INFORMACIÓN DE COMPOSICIÓN SOBRE INGREDIENTES

NOTA:  Para obtener información sobre los ingredientes, las normas de la autoridad competente para el CBI tienen prioridad sobre las 

normas de identificación de productos. 

IDENTIDAD QUÍMICA Caso # Einecs # 
% (En 

fórmula total) 
Flashpoint Registro REACH 

Alcohol Denat. 64-17-5 200-578-6 40 - 60 55laF 
01-2119457610-43-0648

(MGP) 

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

Ninguno presente 

3.2 
▪ Mezcla: La identidad química y los rangos de concentración o concentración de todos los ingredientes que son peligrosos

en el sentido del GHS y están presentes por encima de sus niveles de corte.

▪ El nivel de corte para toxicidad reproductiva, carcinogenicidad y mutagenicidad de categoría 1 es del 3  0,1%

▪ Aquí se mencionaría un SVHC reach si estuviera presente por encima del nivel de corte.

El nivel de corte para todas las demás clases de peligro es del 3  1% 

NOTA:  Para obtener información sobre los ingredientes, las normas de la autoridad competente para el CBI tienen prioridad 

sobre las normas de identificación de productos. 

NINGUNO PRESENTE 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 RUTAS PRIMARIAS DE EXPOSICIÓN 

4.2 Aguda Órganos o sistemas objetivo Síntomas y signos de exposición 

Ingestión Nocivo si se ingiere. 

Ojos Causa irritación ocular grave.  Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, 

ardor, desgarro y visión borrosa. 

DÉRMICA 

(PIEL) 

No se espera que cause daño cuando se usa según las instrucciones.  El contacto repetido o prolongado con 

la piel puede causar dermatitis. 

Inhalación La inhalación de vapores puede causar irritación respiratoria, mareos, somnolencia. 
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4.3 Crónica Órganos o sistemas objetivo Síntomas y signos de exposición 

Ingestión Nocivo si se ingiere. 

Ojos Causa irritación ocular grave.  Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, 

ardor, desgarro y visión borrosa. 

DÉRMICA 

(PIEL) 

No se espera que cause daño cuando se usa según las instrucciones. El contacto repetido o prolongado con 

la piel puede causar dermatitis y piel seca. 

Inhalación La inhalación de vapores puede causar irritación respiratoria, mareos, somnolencia. 

4.4 TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: 

Ingestión Beba suficiente agua para diluirse. Consulte al médico inmediatamente 

Ojos Enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica 

DÉRMICA 

(PIEL) 

Si se produce irritación, lávese bien con agua y jabón suave. Si la irritación persiste, busque atención 

médica 

Inhalación Retire a la víctima al aire fresco a la vez. Si la respiración es difícil, busque atención médica 

4.5 Afecciones médicas agravadas por exposición:   trastorno respiratorio y cutáneo preexistente 

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (RESPUESTA)

5.1 Métodos de extinción: (adecuados e 

inadecuados) 
P370: En caso de incendio, utilice un extintor con una clasificación de no menos de 

12 unidades B.  1910.106(d)(7)(i)(a) 

5.2 Peligros específicos derivados del 

producto químico (por ejemplo, la 

naturaleza de cualquier producto de 

combustión peligroso). 

No se espera que los recipientes cerrados expuestos al calor excesivo se rompan. No 

aplaste ni pinche recipientes. 

P243: Tomar medidas de precaución contra la descarga estática. 

5.3 Equipo de protección especial y 

precauciones para los bomberos. 

El fuego debe combatirse desde una distancia segura. Los bomberos deben usar 

aparatos respiratorios completos y autónomos. 

6. MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipos de 

protección y procedimientos de 

emergencia: 

Dependiendo del alcance de la liberación, considere la necesidad de bomberos / 

socorristas con equipo de protección personal adecuado para la limpieza.  No coma, 

beba ni fume mientras limpia. 

6.2 Ventilación Uso con ventilación adecuada 

6.3 Respiratorio Ninguno necesario, cuando se utiliza con ventilación adecuada 

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

6.5 Métodos y materiales para la 

contención ylimpieza. 

Excluya las fuentes de ignición y ventile la zona. Evite respirar vapores. Consulte las 

medidas de protección de las secciones 7 y 8.  

7. INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para un manejo 

seguro: 

Lávese bien las manos después de usar este producto y antes de comer, beber o 

fumar. 

P242: Utilice únicamente herramientas que no generen chispas. 

7.2 Condiciones de almacenamiento 

seguro, incluidas las 

incompatibilidades. 

P403 + P235:  

Conservar en un lugar bien ventilado. No te enfríes. 

P210: Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. 

No fumes. 

P233: Mantenga el recipiente bien cerrado. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

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

8.2 Controles de ingeniería adecuados. 

8.3 Equipo de protección personal: Ninguno requerido en condiciones normales de uso. Al manipular grandes cantidades (por 

ejemplo,  >  1 galón), use anteojos protectores, guantes, bota y delantal según las regulaciones de la OSHA (29 CFR 1910.133) 

IDENTIDAD QUÍMICA Caso # Einecs # 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN EN 

EL AIRE 
Otro 
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TLV ppm PARA ppm 

Alcohol Denat. 64-17-5 200-578-6 1000 1000 Desconocido 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS - TENTATIVA

ND = SIN DATOS / N / A = NO APLICABLE 

Concentrar Bien terminado 

9.1 Apariencia: (estado físico, color, etc.) Crema viscosa opaca Crema viscosa opaca 

9.1a Color Blanco Blanco 

9.1b Gravedad específica: ≥1.0 ≥1.0 

9.1c Viscosidad: 60.000 – 80.000 cPs 60.000 – 80.000 cPs 

9.2 Olor Para que coincida con el 

estándar 

Para que coincida con el estándar 

9.3 Umbral de olor Para que coincida con el 

estándar 

Para que coincida con el estándar 

9.4 Ph: N/A N/A 

9.5 Punto de fusión/punto de congelación Sin datos disponibles N/A 

9.6 Punto de ebullición inicial y rango de ebullición: Sin datos disponibles N/A 

9.7 Flashpoint: 48°C N/A 

9.8 Tasa de evaporación Sin datos disponibles N/A 

9.9 Inflamabilidad: sólido/gas Líquido N/A 

9.10 Límites de inflamabilidad superior/inferior o 

explosivos 

N/A N/A 

9.11 Presión de vapor N/A N/A 

9.12 Densidad de vapor N/A N/A 

9.13 Densidad relativa Ver gravedad específica N/A 

9.14 Solubiidad(es) Agua N/A 

9.15 Coeficiente de partición: n-octanol/agua Sin datos disponibles N/A 

9.16 Temperatura de autoignición N/A N/A 

9.17 Temperatura de descomposición N/A N/A 

9.18 Compuestos orgánicos volátiles (COV) N/A VOC = <55,0% 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad química: Estable en condiciones normales de uso 

10.2 Posibilidad de reacciones 

peligrosas: 

No se producirá polimerización peligrosa. 

10.3 Condiciones a evitar: Uso o almacenamiento cerca de llamas abiertas, chispas, alto calor (>100°F) u otras 

fuentes de calor  

10.5 Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes fuertes 

10.2 Productos de descomposición 

peligrosos: 

No se espera que los vapores irritantes y los gases tóxicos ocurran cuando se intervienen 

en el fuego 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

(1272/2008 Parte2: Riesgos para la salud)

Símbolo 
Clase de peligro y categoría de peligro 

(2) 

Icono 

(1) 

Clasificación para 

este producto 

GHS0

6 

Secció

n 3.1 

Cráneo y huesos cruzados Toxicidad aguda (oral, dérmica, 

inhalación), hazardcategories 1, 2, 3 
No clasificado 

Ghs05 

Secció

n 3.2 

Corrosión 

Corrosión cutánea, categorías de peligro 

1A, 1B, 1C 

Sección 3.3Serious daño ocular, categoría 

de peligro 1 

No clasificado 

GHS0

7 

Secció

n 3.1 

Signo de exclamación Irritación ocular, categoría de peligro 2 H319 
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GHS0

8 

Secció

n 3.4 

Peligro para la salud Sensibilización respiratoria, peligro 

categoría 1 

Mutagenicidad de células germinales, 

categorías de peligro 1A, 1B, 2 

Carcinogenicidad, categorías de peligro 

1A, 1B, 2 

Toxicidad reproductiva, categorías de 

peligro 1A, 1B, 2 

Toxicidad específica del órgano objetivo 

— Exposición única, categorías de peligro 

1, 2 

Toxicidad específica del órgano objetivo 

— Exposición repetida, categorías de 

peligro 1, 2 

Peligro de aspiración, categoría de peligro 

1 

No clasificado 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Ecotoxicidad (acuático y terrestre cuando esté disponible) 

12.2 
Los datos no se determinan experimentalmente en el bien terminado.  Se compila con evidencia científica conocida de 

compuestos en la mezcla. El producto no se prueba en animales. No hay datos sobre el bien terminado. 

Toxicidad acuática de 

categoría 1 de peligro agudo 

NO CLASIFICADO 

Riesgo crónico categoría 1 NO CLASIFICADO 

Riesgo crónico categoría 2 NO CLASIFICADO 

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

Sección 4.1: Peligroso para el medio acuático — Categorías de peligro crónico 3, 4 

Peligro crónico Categoría 3 NO CLASIFICADO 

Peligro crónico Categoría 4 NO CLASIFICADO 

Persistencia y degradabilidad SIN DATOS 

Potencial bioacumulativo SIN DATOS 

Movilidad en el suelo SIN DATOS 

Otros efectos adversos Desconocido 

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

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

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 

49CFR (GND) UN1993, Líquido inflamable, n.o.s. (Alcohol 

Desnaturalizado) 3, PG III 

49CFR (GND) UN1993, Líquido inflamable, n.o.s. (Alcohol 

Desnaturalizado) 3, PG III, "LTD QTY" 

IATA (AIR) UN1993, Líquido inflamable, n.o.s. (Alcohol 

Desnaturalizado) 3, PG III 

IATA (AIR) UN1993, Líquido inflamable, n.o.s. (Alcohol 

Desnaturalizado) 3, PG III, "LTD QTY" 

IATA (AIR) ID 8000, CONSUMER COMMODITY, 9, Y963 

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0SO81VsEBxWQ_cAgJlXNyoA;_ylu=X3oDMTByNWU4cGh1BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&back=https://search.yahoo.com/search?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&type=406257&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=spigot-yhp-ie&h=97&w=125&imgurl=cdn.compliancesigns.com/media/dot-dod-transportation/300/DOT-Hazardous-Loads-Sign-DOT-9874_300.gif&rurl=http://www.compliancesigns.com/DOT-9874.shtml&size=5KB&name=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&tt=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&sigr=11dd47l8d&sigi=13283grb3&sigb=12kha734t&sign=11k0uag6f&sigt=11k0uag6f
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0SO81VsEBxWQ_cAgJlXNyoA;_ylu=X3oDMTByNWU4cGh1BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&back=https://search.yahoo.com/search?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&type=406257&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=spigot-yhp-ie&h=97&w=125&imgurl=cdn.compliancesigns.com/media/dot-dod-transportation/300/DOT-Hazardous-Loads-Sign-DOT-9874_300.gif&rurl=http://www.compliancesigns.com/DOT-9874.shtml&size=5KB&name=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&tt=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&sigr=11dd47l8d&sigi=13283grb3&sigb=12kha734t&sign=11k0uag6f&sigt=11k0uag6f
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IMDG (OCN) UN1993, Líquido inflamable, n.o.s. (Alcohol 

Desnaturalizado) 3, PG III 

IMDG (OCN) UN1993, Líquido inflamable, n.o.s. (Alcohol 

Desnaturalizado) 3, PG II, PG III, "LTD QTY" 

14.2 CONTAMINAN

TE MARINO: 

NO MARPOL 73/78 ANEXO III (SUSTANCIAS NOCIVAS 

EN FORMA EMPAQUETADA) 49 CFR APÉNDICE B 

SECCIÓN 172.101 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 

El contenido de este MSDS cumple con la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA CFR 1910.1200: El Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos  (GHS) 

15.2 EPA SARA Título III Listados químicos 

Sección 302 Sustancias extremadamente peligrosas: 

Ninguna 
Sección 304 Sustancias Peligrosas CERCLA: Ninguna 

Sección 313 Sustancias químicas tóxicas: Ninguna presente o ninguna presente en cantidades reguladas. 

15.3 Propuesta 65 de California: No hay componentes reportables 

15.4 Los contenidos de este SDS cumplen con la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA CFR 1910.1200 

GHS de las Naciones Unidas: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos  (GHS) 

("The Purple Book"), Naciones Unidas, Primera Edición Revisada de 2005, disponible en línea o en publicaciones de las 

Naciones Unidas. Sitio web de LA GHS de las Naciones Unidas 

Estados Unidos: Ley Federal de Transporte de Materiales Peligrosos (49 U.S.C. 5101 et seq. ). 

Estados Unidos: Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA 29 CFR 1910.1200. 

DOT: PUNTO DE EE. UU., 49 CFR Parte 173, Subparte D. 

16. OTRA INFORMACIÓN, incluida la información sobre la preparación y revisión de los SDS

16.1 Versión: 3 

Revisión: 1, 2 (1.7 – retire el asterisco después de CCN5) 3 (2.2, 11, 12) 

Fecha de revisión: 2019-07-23; 2019-10-30; 2020-03-30 

Versión 4: Revisión: reformatear las secciones 1,2,4 y 12. 2020-05-27 

V 4 Rev 2 (2.2, 14.1) 2020-07-15 

V4 Rev 3 2021-01-14 (quitar ORM-D) 

V4 Rev 4 (3-referencia a REACh) 2021-01-27 

Fecha de creación: 2021-02-17 

Autor/Iniciales: Victoria Morales VCM 

16.2 Renuncia: 

Esta ficha de datos de seguridad se ofrece de conformidad con el sistema globalmente armonizado2(GHS);  Estándar de 

Comunicación de Peligros de la OSHA, 29 CFR  §  1910.1200. Otras regulaciones gubernamentales deben ser revisadas para su 

aplicabilidad a este producto. Hasta el mejor conocimiento de 2-2-0 Laboratories Inc., la información contenida en este 

documento es confiable y precisa a partir de la fecha emitida; sin embargo, la exactitud, idoneidad o integridad no están 

garantizadas y no se proporcionan garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. 

Definiciones: 

Líquido inflamable significa que un líquido tiene un punto de inflamación de no más de 93 °C.  Las sustancias y mezclas de 

esta clase de peligro se asignan a una de las cuatro categorías de peligro sobre la base del punto de inflamación y el punto de 

ebullición (véase el cuadro 3.3). Flash Point viene determinado por métodos de copa cerrado según lo dispuesto en el 

documento GHS, capítulo 2.5, párrafo 11. 

Mezcla significa una mezcla o una solución compuesta por dos o más sustancias en las que no reaccionan. 

CBI significa "información comercial confidencial". 

Unidades 12-B; Los extintores con una clasificación clase B son eficaces contra incendios líquidos inflamables.  (Fosfato de 

monoammonio, bicarbonato de sodio). 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_e.html
mailto:publications@un.org
http://www.unece.org/contact/UNECE404.htm
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghoshacomparison.html#footnote2
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0SO81VsEBxWQ_cAgJlXNyoA;_ylu=X3oDMTByNWU4cGh1BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&back=https://search.yahoo.com/search?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&type=406257&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=spigot-yhp-ie&h=97&w=125&imgurl=cdn.compliancesigns.com/media/dot-dod-transportation/300/DOT-Hazardous-Loads-Sign-DOT-9874_300.gif&rurl=http://www.compliancesigns.com/DOT-9874.shtml&size=5KB&name=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&tt=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&sigr=11dd47l8d&sigi=13283grb3&sigb=12kha734t&sign=11k0uag6f&sigt=11k0uag6f
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Spray de protección térmica de color a prueba de color Evolve Care 210-65E 210-65E SDS 2021-02-17 

Alcohol Denat CAS#64-17-5 

 Palabra de señal: Advertencia 

Indicaciones de peligro: Líquido y vapor inflamables.  Causa irritación ocular grave. 

Frases de precaución: 

Si se necesita asesoramiento médico, tenga a mano el contenedor o la etiqueta delproducto. Mantener fuera del alcance de los 

niños.  Lea la etiqueta antes de usarla.  Manténgase alejado del calor/ chispas / llamas abiertas / superficies calientes. No 

fumes.  Mantenga el recipiente bien cerrado. 

Contenedor de tierra/unión y equipo de recepción.  Utilice equipos eléctricos/de ventilación/iluminación a prueba de 

explosiones.../. 

Utilice únicamente herramientas que no se desencadenen.  Tome medidas cautelares contra la descarga estática. 

Si está en la piel (o en el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada.  Enjuague la piel (cabello) con 

agua/ducha. 

SI ESTÁ EN LOS OJOS: Enjuague con precaución con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto si están 

presentes y son fáciles de hacer.  Continúe enjuagando.  Si la irritación ocular persiste: Obtenga asesoramiento/atención 

médica. En caso de incendio, utilice un extintor con una clasificación de no menos de 12 unidades B.  Conservar en un lugar 

bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado.  No te enfríes.  

Deseche el contenido/contenedor de conformidad con la reglamentación local/regional/nacional/internacional. 

220 Laboratorios, Inc. 

2375 3rd  Street Riverside CA. 92507 

CONTACTO DE EMERGENCIA: Chemtrec (24 horas) 1-800-424-9300 (Gratuito en los EE.UU.) Para llamadas 

internacionales: 011-703-527-3887 (Se aceptan llamadas de recogida) 

Contrato # CCN5 




