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I. PRODUCT INFORMATION Page 1 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: GHC SURFACE BASSU SHINE  SPRAY 

 

 

 

 

 
II. HAZARDS IDENTIFICATION 

 

 

X Agudo      X  Crónico      X   Presión de Fuego            Reactiva 
 

Información de identificación peligrosa: 

¡Venenoso! ¡Peligro!   Puede ser mortal si se ingiere. Nocivo si se inhala o 

absorbe a través de la piel. El vapor es dañino. ¡Inflamables! Afecta al sistema 

nervioso central. 

Provoca irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias. Puede afectar el 

hígado, la sangre, el sistema reproductivo. 

 
¡Advertencia! Contenidos FLAMMABLE! No rocíe cerca de llamas abiertas o mientras fuma. No 

fume hasta que el cabello esté completamente seco. Evite rociar los ojos. Si se produce contacto con 

los ojos, enjuague rápidamente con abundante agua. No conservar a temperaturas superiores a 

120o   F. MANTENER FUERA DE ALCANCE DE CHILDERN. Utilícelo  solo como se indica. 

El mal uso intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o  

fatal. 

 
. 

 

 
 

 III.   COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE  INGREDIENTES  
 

NOMBRES QUÍMICOS: Líquido inflamable, Etanol, Alcohol Tert-Butilo, Benzoato de Denatonio 

SARA OSHA   

ACGIH  EHS NTP IARC SUB Z  313 
CAS No. Nombre químico % por peso/peso  

3734-33-6 Benzoato de deatonio < 0.1 Ninguno Ninguno 

64-17-5 Etanol < 50 1000 ppm 1000 ppm 
75-65-0 tert-Butly  alcohol < 0.1 1000 ppm 1000 ppm 
541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxane <60 



556-67-2 Octamethylcyclotrasiloxane 20-30 
70131678 Diemethy Siloxane Hydroxyl Terminado 8-14 



 

IV. FIRST AID MEASURES 
 

CONTACTO OJO: Líquido y vapor pueden causar irritación. Las salpicaduras pueden causar 

dolor temporal y visión borrosa. Retire la ropa contaminada. Limpie antes de reutilizar Flush 

inmediatamente con agua corriente fría durante al menos 15 a 20 minutos, separando los párpados 

con los dedos. Consulte a  un médico. 

 

CONTACTO CON LA PIEL: Puede causar irritación, agrietamiento, descamación y des-grasa de la 

piel en contacto prolongado.. . Retire la ropa contaminada. Limpiar antes de reutilizarlo. Lavar con 

agua y jabón y luego enjuagar con agua. Consulte a un médico 

 

INHALATION: Puede causar irritación en las membranas mucosas del tracto respiratorio 

superior. La exposición de más de 1000 ppm puede causar dolor de cabeza, somnolencia, latitud, 

pérdida de apetito, incapacidad para concentrarse e irritación de la garganta. Retirar 

inmediatamente al aire libre. Si la víctima ha dejado de respirar dar  respiración artificial, 

preferiblemente boca a boca. Obtenga atención médica de inmediato. 

 

IINGESTION: Puede causar depresión del sistema nervioso central, náuseas, vómitos, diarrea, 

intoxicación, y en casos agudos puede causar la muerte. Puede ser perjudicial o mortal si se ingiere. 

Conscious o capaz de tragar—Haga que la víctima beba agua o leche para diluir. Nunca den nada  

por la boca si está inconsciente o convulsionando. Llame a un médico y / o control de veneno 

inmediatamente. Inducir el vómito sólo si se lo aconseja el médico o el control de veneno. 

Imedicomió atención médica puede ser  necesaria. 

 

EFECTOS CRONICOS DE EXPOSICION: El daño puede ocurrir al corazón, los riñones y el hígado. 

Las personas con trastornos preexistentes de la piel, problemas oculares o deterioro de la 

insuficiencia renal o hepática son más susceptibles a los efectos. 

 

 

 

 

 

 

 
V. FIRE FIGHTING MEASURES Page 2 
PUNTO DE FLASH: 55.0 F CC 

 Límite de explosividad inferior: (Etanol) 3,3% 

 Límite superior de explosión: (Etanol)  19.0%  
 

EXTINGUISHING MEDIA: Utilice Dry Chemical: Alcohol Foam, Dióxido de carbono. El agua 

puede ser 

ineficaz, pero se debe utilizar agua para mantener frescos los 

recipientes expuestos al fuego. 

 

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE LUCHA DEINCENDIOS : Si la fuga / derrame no se ha 

encendido, utilice agua pulverizada para dispersar los vapores y proteger  a las personas que intentan 

detener la fuga. El aerosol de agua se puede utilizar para eliminar los derrames de la exposición y 

para diluir los derrames a mezclas no inflamables. En caso de incendio, use ropa de protección 

completa y un aparato respiratorio autónomo aprobado por NIOSH con  una pieza facial completa en 



demanda de presión u otro modo de presión positiva.  El agua se puede utilizar para extinguir las 

llamas y enfriar los recipientes expuestos al fuego.   



PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSION INUSUAL: Por encima del punto de inflamación, las 

mezclas de vapor –aire son explosivas. Los vapores pueden fluir  a lo largo de las superficies a 

fuentes de ignición y volver a parpadear. Los recipientes sellados pueden romperse cuando se 

calientan. Sensible a la descarga estática. Las llamas de alcohol pueden ser difíciles de ver porque 

son prácticamente incoloras. Los productos de combustión incluyen, entre otros, dióxido de carbono 

y monóxido de carbono. Se vaporiza fácilmente a temperatura ambiente. Evitar la acumulación de 

vapores. 

 
MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL: 

Ventilar el área de fuga o derrame. Retire todas las fuentes de ignición. Use el equipo de protección 

adecuado. Aísle el área de peligro. Contay recuperar líquido cuando sea posible. Utilice herramientas 

y equipos que no sean de chispas. Recoger el líquido en un recipiente apropiado o absorber con un 

material inerte (Vermiculita, arena seca, tierra,  ectetc.) y colocar en un contenedor de residuos 

químicos. D NO utilice rials de mate combustible,como aserrín. ¡No se enjuague a la alcantarilla! 

 

 

 VI.   MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL  
Precauciones personales  : Mantener al público alejado de la zona de peligro. Equipe al equipo de 

limpieza con la protección adecuada. No fumar. 

Precauciones ambientales  : Evitar la entrada a alcantarillas y aguas públicas. Notificar a las autoridades si el 

producto entra en alcantarillas o aguas públicas. 
Métodos  de limpieza :  Limpie los  derrames lo antes posible, utilizando un material absorbente para recogerlo. 

 

VII.   . MANIPULACIÓN Y  ALMACENAMIENTO  
 

Manipulación: Lávese bien después de manipularlo. Utilícelo solo en un área bien ventilada. Contenedores de tierra y 

de unión al transferir material. Utilice herramientas a prueba de chispas y equipos a prueba de explosiones. Evite el 

contacto con los ojos, la piel y la ropa. Los recipientes vacíos retienen el producto (líquidoy/o vapor) y pueden ser 

peligrosos. Mantenga el recipiente bien cerrado. 

Evite el contacto con calor, chispas  y llamas. Evite la ingestión y la inhalación. No presurice, corte, suelde, abrase, 

suelde, sumerja, taladre, muele ni exponga los recipientes vacíos al calor,  los sparks  o las llamas abiertas. 

Almacenamiento: Manténgase alejado del calor, las chispas y las llamas. Mantener alejado de fuentes de ignición. 

Conservar en un recipiente herméticamente cerrado. Mantener el contacto con materiales oxidantes. Conservar en un área 

fría, seca y bien ventilada lejos de los subsesincompatibles. Zona inflamable. No almacenar cerca de percloratos, 

peróxidos,  ácido cromático o ácido nítrico. 

VIII CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL  
 

PROTECCION DE OJOS: Ninguno requerido bajo el uso normal  

GUANTES PROTECTORES: Ninguno requerido bajo el uso 

normal  PROTECTION: Ninguno requerido bajouso normal 

OTRA PROTECCION: Ninguno requerido bajouso normal  

VENTILACION: Ninguno requerido bajo uso normal 

 

IX PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 

PUNTODE EBULLICIÓN: 82C PUNTO DE INFLAMACIÓN: 14C 

 

PUNTO DE MELTING:PRESIÓN DE VAPOR no     aplicable: SOL.    

 SPECIFIC GRAVITY: 

pH: TASA DE EVAPORATION no  aplicable: DENSIDAD DE VAPOR no 

determinada: no  determinada 



APARATO/ODOR DEL PRODUCTO TERMINADO: Líquido de oro transparente. 



 

 

 

 

 

 

 
 

X STABILITY AND REACTIVITY Page 3 
 

ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales. 

 

INCOMPATIBILIDAD: (Materiales a evitar) Oxidantes fuertes, Sales de plata, Cloruros ácidos, 

Metales alcalinos, Hidrazina metálica, y muchas otras sustancias. 

PRODUCTOS DECOMPOSITION/BT: Dióxido de carbono, monóxido de carbono. 

POLIMERIZACION PELIGROSA: Ninguno 

 

XI  INF ORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
RTECS: 

CAS 64-17-5: KQ6300000 

CAS 7732-18-5: ZC0110000 

Carcinogenicidad: 

CAS 64-17-5: 

ACGIH: A4 - No clasificable como un CAS 7732-18-5 de Carcinógeno Humano: No listado por ACGIH, IARC, 

NIOSH, NTP u OSHA. 

Epidemiología: Se ha demostrado que el etanol produce fetotoxicidad en el  embrise  o feto de animales de laboratorio. 

La exposición prenatal al etanol se asocia con un patrón distinto de  malformaciones co ngenitales que se han 

llamado colectivamente  como el "síndrome alcohólico fetal". 

Teratogenicidad: Oral, Humano - mujer:  TDLo  41 gm/kg (hembra  41 semana(s) después de la concepción) Efectos 
en el recién nacido - Puntuación Apgar (solo humano) y Efectos en el recién nacido - otras medidas o efectos 
neonatales y Efectos en el recién nacido - dependencia de drogas. 

Eficacts reproductivo:  Intrauterino, Humano - mujer:  TDLo  a 200 mg/kg (hembra  5 días(s) pre-apareamiento) 

Fertilidad - índice de fertilidad femenina (p. ej. a las mujeres embarazadas por esperma positiva hembras; - mujeres 
embarazadas por mujeres apareadas). 

Neurotoxicidad: No hay información disponible. 

Enicidad mutag:  Inhibición del ADN: Humano, Linfocitos a 220 mmol/L.; Análisis citogenético: Humano, Linfocito a 

1160 gm/L.; Análisis citogenético: Humano, Fibroblasto a 12000 ppm.; Análisis citogenético: Humano, Leucocitos a 1  
pph/72H (Continuo).; Intercambio de Cromático Hermana:Humano, Linfocitos a 500 ppm/72H (Continuo). 

Otros estudios: Prueba de Draize Estándar (Piel, conejo) a 20 mg/24H (Moderado) Prueba de  Tandard  Draize S: 

Administración en el ojo (conejo) a 500 mg (Grave). Test( . 

 

XII  INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Etanol: 

Suelo: Fácilmente se biodegrada, se evapora rápidamente, se lija en las aguas subterráneas. 

Agua: Fácilmente se biodegrada, se evapora a una extensión moderada. No se bioacumula. 

Aire: Fácilmente se degrada por reacción con radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente, 

fácilmente eliminados por deposición seca y húmeda, tiene una vida media entre 1 y 20 días / 

 

XIII  

CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN  

ACCION PARA TOMAR PARA SPILLS/LEAKS: Ventilar el área de fugas o derrames. Retire todas 

las fuentes de ignición. Use el equipo de protección personal adecuado. Aísle el área de peligro. 

Contener y recuperar el líquido cuando sea posible. Utilice herramientas y equipos que no sean de 

chispas. Recoger el líquido en un container apropiadoo absorber con un material inerte (vermiculita, 

arena seca, tierra, etc.) y colocar en un contenedor de residuos químicos. No utilice materiales 



combustibles, como aserrín. No lavar a la alcantarilla. 



METODO DE DISPOSITIVO: Deseche de acuerdo con todas las agencias locales, estatales  

y federales. XIV  INFORMACIÓN  DE TRANSPORTE  

DOMESTIC (TIERRA D.O.T.)  
Nombre de envío adecuado: inflamable N.O.S. Etanol/ alcohol tert-butilo / Benzoato de denatonio 

Clase de peligro: 3 (líquido inflamable)   EL CARTONAJE DE  

ENVIAMIENTO 
UN / NA: UN  1993 IDENTIFICATION DEBE  SER 

Grupo de embalaje: IILISTADO LO MISMO 

QUE  EL 

Guía de respuesta de emergencia 127 DESCRIPCION EN LOS  MSDS!! 

 

INTERNACIONAL (Agua, I.M.O.) 
 

Nombre de envío apropiado inflamable N.O.S. Etanol/ alcohol tert-butilo / Benzoato de denatonio 

Clase de peligro: 3 (líquido inflamable)   EL CARTONAJE DE  

ENVIAMIENTO 
UN / NA: LA IDENTIFICACIÓN DE LA ONU  
1993DEBE SER 

Grupo de embalaje: IILISTADO LO MISMO 

QUE  EL 

Guía de respuesta de emergencia 127 DESCRIPCION EN LOS  MSDS!! 

 
 

XIV  

INFORMACIÓN REGULATORIA  
 

FEDERAL DE EE. UU. 
Tsca 

El CAS 64-17-5 aparece en el inventario de 

TSCA. El CAS 7732-18-5 aparece en el 

inventario de TSCA. Lista de Informes de Salud 

y Seguridad 
Ninguno de los productos químicos está en la Lista de Informes de Salud y Seguridad. 

Reglas de pruebas químicas 

Ninguno de los productos químicos de este producto está bajo una regla de prueba química. 
Sección 12b 

Ninguno de los productos químicos está incluido en la Sección 12b de TSCA. 

Nueva Regla de Uso Significativo de TSCA 

Ninguno de los productos químicos de este material tiene un SNUR bajo TSCA. 

Sara 

CERCLA SusPeligrosas bstances y los RQ correspondientes 

Ninguno de los productos químicos de este material 

tiene un RQ. SARA Sección 302 Sustancias 

Extremadamente Peligrosas  Ninguno de los 

productos químicos de este producto tiene un TPQ. 
Códigos SARA 

CAS 64-17-5: agudo, crónico, inflamable. 

Sección 313 

No se pueden notificar productosquímicos en virtud de la Sección 313. 

Ley de Aire Limpio: 

Este material no contiene contaminantes peligrosos del aire. Este material no contiene ningún agotadorde ozono 
de clase 1. Este material no contiene ningún  agotadorde ozono de clase 2.. 
Ley de Agua Limpia: 

Ley de Limpieza Water:   
Ninguno de los productos químicos de este producto está listado como Sustancias Peligrosas bajo la CWA. Ninguno de 

los productos químicos de este producto figura como contaminantes prioritarios en el marco de la CWA. Ninguno de 

los productos químicos de este producto está catalogado como Contaminantes Tóxicos yla CWA. 

Osha: 

Ninguno de los productos químicos de este producto es considerado altamente peligroso por OSHA. 
Estado 

CAS 64-17-5 se puede encontrar en el siguiente derecho estatal a conocer las listas: California, Nueva Jersey, Pensilvania, 

Minnesota, Massachusetts. 

Cas 7732-18-5 no está presente en las listas de estado de CA, PA, MN, MA, FL o NJ. 

ADVERTENCIA: Este producto contiene alcohol etílico, un producto químico conocido por el estado de California 

para causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. California No Significant Risk Level: Ninguno de los 

productos químicos de este producto está listado. 

Reglamento Europeo/Internacional 
Etiquetado europeo de conformidad con las 

Directivas CE Símbolos de peligro: 

F 



Frases de riesgo: 

R 11 

F 
Frases de riesgo: 

R 11 Altamente inflamable. 

Frases de seguridad: 

S 16 Mantener alejado de fuentes de ignición 

- No fumar. 

S 33 Tomar medidas de precaución contra 

descargas estáticas. 



S 7 Mantenga el recipiente bien cerrado. 

S 9 Conservar el recipiente en un lugar bien ventilado. 

WGK (Peligro/Protección del Agua) 

CAS 64-17-5: 0 
CAS 7732-18-5: No hay información disponible. 

Canadá - DSL/NDSL 

CAS 64-17-5 aparece en la lista DSL de 

Canadá. CAS 7732-18-5 está en la lista DSL de 

Canadá 

Este producto tiene una clasificación WHMIS de B2, D2A, D2B. 

Lista de Divulgación de Ingredientes Canadienses 

CAS 64-17-5 aparece en la Lista Canadiense de Divulgación de Ingredientes. 

Límites de Las Expos ure 

CAS- 64-17-5: OEL-AUSTRALIA:TWA  1000 ppm (1900 mg/m3) OEL-BELGIUM:T 

WA 1000 ppm (1880 mg/m3) OEL-CZECHOSLOVAKIA:TWA  1000 mg/m3; STEL 5000 

mg/m3 OEL-DENMARK:TWA  1000 ppm (1900 mg/m3) OEL-FINLAND:TWA 1000 ppm 

(1900 mg/m3); STEL  1250 ppm (2400 mg/m3)  OEL-FRANCE:TWA 1000 ppm (190 

0 mg/m3); STEL 5000 pp OEL-ALEMANIA:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) OEL-HUNG 

ARY:TWA 1000 mg/m3; STEL 3000 mg/m3 OEL-THE NETHERLANDS:TWA 1000 ppm 

( 1900 mg/m3) OEL-THE PHILIPPINES:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) OEL-POLAND 

:TWA 1000 mg/m3 OEL-RUSSIA:STEL 1000 mg/m3 OEL-SUECIA:TWA 1000 ppm ( 
1900 mg/m3) OEL-SWITZERLAND:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) OEL-THAILAND:T 
WA 1000 ppm (1900 mg/m3) OEL-TURKEY:TWA  1000 ppm (1900 mg/m3) OEL-UN 

ITED KINGDOM:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) JAN9 OEL EN BULGARIA, 
COLOMBIA 

, JORDAN, KOREA comprobar ACGIH TLV OEL EN NUEVA ZELANDA, SINGAPUR, VIETNA 

M comprobar ACGI TLV 

 

 

XVI OTRA  INFORMACIÓN.  

DISCLAIMER 

La información de este MSDS se obtuvo de fuentes actuales y confiables. Sin embargo, los datos se 

proporcionan sin ninguna garantía, expresa  o implícita, con respecto a su exactitud o exactitud. 

Dado que las condiciones de uso, manipulación, almacenamiento y desposeímientosde este producto 

están fuera del control de esta empresa, es responsabilidad de los usuarios determinar las condiciones 

seguras para el uso de este producto  y asumir la responsabilidad por pérdida, lesión, daño o gasto 

que surja del uso indebido del producto. Ninguna garantíay,  expresa o implícita, con respecto al 

producto descrito en este documento será creada o inferida de cualquier declaración u omisión en 

este MSDS. Varias agencias gubernamentales (por ejemplo, DOT,  EPA  y FDA) pueden tener 

regulaciones específicas sobre el transporte, handling, almacenamiento, uso o eliminación de este 

producto que pueden no reflejarse en este MSDS. El usuario debe revisar estas regulaciones para 

garantizar el cumplimiento  total. 


