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SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: GHC CURL SERUM 
SINÓNIMOS: CÓDIGOS DE PRODUCTO: 302698 

 
FABRICANTE: Industrias Marianna 
DIRECCION: 11222 I St Omaha  
NE 

 
TELÉFONO DE EMERGENCIA: (800) 457-4280 
TELÉFONO INFOTRAC: (800) 457-4280 

OTRAS LLAMADAS: 402-593-0611 
TELÉFONO DE FAX:402-593-0614 

 

USO DEL PRODUCTO: Brillo del 
cabello PREPARADO POR: 
Steve Hudson 
: 

 
USO DEL 
PRODUCTO: 
PREPARADO 
POR: 

 
SECCION 1 NOTAS: 

 

 
SECCION 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

 

Efectos agudos 
 

Ojo: El contacto directo puede causar enrojecimiento y malestar temporales. 
 

Piel: No se espera irritación significativa de una sola exposición a corto 

plazo. Inhalación: No se esperan efectos significativos de una sola 

exposición a corto plazo. Oral: Bajo riesgo de ingestión en uso normal. 

Efectos de exposición 

prolongados/repetidos Piel: No se 

sabe información aplicable. 

Inhalación: No se conoce información 

aplicable.  Oral: No se conoce información 

aplicable. 

Signos y síntomas de la 

sobreexposición No se sabe 

información aplicable. 

Condiciones médicas agravadas por la 
exposición No se sabe información 
aplicable.   

 

SECCION 2 NOTAS: 



HOJA DE DATOS DE 
SEGURIDAD (SDS) 
Nombre De Producto: GHC CURL Suero 

Página 2 DE 
6 

 

 

 

SECCION 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 

 
Ingrediente:  

Número CAS Wt % Nombre del componente 
541-02-6 > 60.0 Decamethylcyclopentasiloxane 

 

Los componentes anteriores son peligrosos según se define en 29: CFR 1910.1200: 
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SECCION 3 NOTAS: 
 

 
SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Ojo: Enjuague inmediatamente con agua. 

 
 

Piel: No se deben necesitar primeros 

auxilios. Inhalación: No se deben necesitar 

primeros auxilios. Oral: No se deben 

necesitar primeros auxilios. 

Notas al médico: Tratar sintomáticamente. 
 
 

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

 

Punto de inflamación: 158 oF / 70 oC (copa 

cerrada) Temperatura de la autoinversión: 

No determinado. Límites de inflamabilidad 

en el aire: No determinado. 

Medios de extinción: En incendios grandes utilice productos químicos secos, espuma  o agua pulverizada. En 
pequeños incendios nos edióxido decarbono  (CO2),químico seco o aguapulverizada. El agua se puede utilizar 
para enfriar los recipientes expuestos al fuego. 

 

Medidas de lucha contra incendios: Se deben usar aparatos respiratorios autónomos y ropa protectora para 
combatir grandes incendios que impliquen productos químicos. Use agua pulverizada para mantener los 
recipientes expuestos al fuego fresco. Determinar 
la necesidad de evacuar o aislar el área de acuerdo con su plan de emergencia local. 

 

Peligros de incendio inusuales: Ninguno. 
SECCION 5 NOTAS: 

 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Contención/Limpieza: Determine si debe evacuar o aislar el área de acuerdo con su plan de emergencia local. 
Observe todas las recomendaciones de equipos de protección personal descritas en las 
Secciones 5 y 8. Para derrames grandes, proporcione diking u otra contención apropiada 
para evitar que el material se propague. Si se puede bombear material en forma de 15, 
almacene el material recuperado en un recipiente deapropiación. Limpie los materiales 
restantes del derrame con  un absorbenteadecuado. Limpie el área según corresponda, ya 
que los materiales derramados, incluso en pequeñas cantidades, pueden presentar un 
riesgo de deslizamiento. La limpieza final puede requerir el uso de vapor,  disolventes  o 
detergentes. Dispose de absorbentes saturados  o materiales de limpieza  adecuadamente, 
ya que puede producirse un calentamiento espontáneo. Las leyes y regulaciones locales, 
estatales  y federales pueden aplicarse a las liberaciones y eliminación de este material, así 
como a los materiales y artículos empleados en la limpiezade lasliberaciones. Deberá 
determinar qué  state  leyes y regulaciones federales, estatales y locales son aplicables. Las 
Secciones 13 y 15 de este MSDS proporcionan información sobre ciertos requisitos 
federales y estatales.   

 
Nota: Consulte la sección 8 para Personal Protective Equipment for Spills. 
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

 

Usar con ventilación adecuada. Evite el contacto visual. 
La electricidad estática se acumulará y puede encender los vapores. Evite un posible riesgo de incendio 
mediante la unión y la puesta a tierra o la purga de inertgas.  Mantenga el recipiente cerrado y alejado del calor, 
las chispas y las llamas. 
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SECCION 7 NOTAS: 

 
 

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICIONS/PROTECCION PERSONAL 
 

 

Límites de exposición de componentes 
 

Límites de exposición  del nombre del componente del númeroCAS 
541-02-6   Decamethylcyclopentasiloxane :  TWA  10  ppm. 

 

Controles de ingeniería 
 

Ventilación local: No se debe necesitar 

ninguno. Ventilación general: 

Recomendado. 

Equipo de protección personal para ojos de 

manipulación de rutina: Utilice la protección adecuada - 

gafas de seguridad como mínimo. Piel: Lavar a la hora de 

comer y al final del turno es adecuado. 

Guantesadecuados: No se necesita protección especial. 

Inhalación: No se debe necesitar protección 

respiratoria. 

Equipo de protección personal para derrames 
Ojos: Utilice la protección adecuada - gafas de seguridad 
como mínimo. Piel: Lavar a la hora de comer y al final del 
turno es adecuado. 
Inhalación/Respirador 
adecuado:  Respirator: 
No se debe necesitar protección respiratoria. 
Medidas de precaución: Evite el contacto visual. Tenga cuidado razonable. 
Nota: Estas precauciones son para el manejo de la temperatura ambiente. El uso a temperatura elevada o aplicaciones de 
aerosol/spray puede requerir precauciones adicionales. Para obtener más información sobre la toxicidad por inhalación de 
aerosoles, consulte el documento de orientación relativo aluso de materiales a base de silicona en aplicaciones de aerosoles 
desarrollados por la industria de la silicona (www.SEHSC.com) 

 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

 

Forma física: Color 
líquido: Olor incoloro: 
Agradable 
Gravedad específica a 25oC: 
0,97 Viscosidad: 6000 cSt 
Punto de congelación/fusión: No 
determinado. Punto de ebullición: > 35 oC 
Presión de vapor a 25oC: No 
determinada. Densidad de vapor: No 
determinado. 
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Solubilidad en agua: No 
determinard. pH: No determinado. 
Contenido volátil: No determinado. 
Punto de inflamación: 158 oF / 70 oC (copa 
cerrada) Temperatura de la autoinversión: 
No determinado. Límites de inflamabilidad 
en el aire: No determinado. 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

 

Estabilidad química: 
Estable. Polimerización 
peligrosa: 
No se producirá polimerización peligrosa. 
Condiciones a evitar: Ninguna. 

 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLÓGICA 
 

 

Información sobre toxicología de componentes 
Resultados recientes de un estudio de exposición a vapor inhalation de 2 años repetido a ratas de  
decamethylcyclopentasiloxane  (D5) 
efectos (tumores endometriales uterinos) en animales femeninos. Estos efectos, que han demostrado ser 
específicos de ratas, se producen  únicamente a la dosis de exposición más alta (160 ppm), un nivel que greatly 
supera las típicas exposiciones de consumo o lugar de  consumerexposurestrabajo. Los usos industriales, 
comerciales o de consumo de productos que contengan D5 no representan un riesgo para los seres humanos. 

 
 

Información de peligro especial sobre componentes. 

No se conoce información aplicable. 
 
 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 
 

 

Destino y distribución ambientales La 
información completa aún no está 
disponible. Efectos ambientales 
La información completa aún no está disponible. 
El destino y los efectos en las plantas de tratamiento de aguas residuales 

La información completa aún no está disponible. 

 
Criterios de Clasificación de Ecotoxicidad 
 
Parámetros de peligro (LC50 o EC50) 

 
 

Alto 

 
 

Medio 

 
 

Bajo 
Toxicidad acuática aguda (mg/L) <1 >1 y <-100 >100 
Toxicidad terrestre aguda <100 >100 y <2000 >2000 

 
Esta tabla está adaptada de "Environmental Toxicology and Risk Assessment", ASTM STP 1179, p.34, 1993. 
Esta tabla se puede utilizar para clasificar la ecotoxicidad de este producto cuando los datos de ecotoxicidad se enumeran 
anteriormente. Por favor, lea la otra información presentada enla sección sobre la seguridad ecológica general de este material. 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN 
 

 

Clase de peligro RCRA (40 CFR 261) 
Cuando se toma la decisión de desechar este material, tal como se recibe, ¿se clasifica como un residuo 
peligroso? Ninguna ley estatal o local puede imponer requisitos reglamentarios adicionales con respecto a 
la eliminación 

 

 
SECCION 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 

 

Información de envío de DOT Road (49 CFR 172.101) 
Nombre de envío adecuado: Líquido combustible, n.e.s. 
Nombre técnico de peligro:  Cyclosiloxane 
Clase de peligro: C 
Número UN/NA: GRUPO 
de embalaje NA 1993: III 
Etiqueta(s) de peligro:  
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Ninguno 
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Observaciones: Arriba se aplica sólo a contenedores de más de 119 galones o 450 litros. 
Ocean Shipment (IMDG) 
No está sujeto al código 
IMDG.   Envío aéreo 
(IATA) 
No está sujeto a las regulaciones de la IATA. 

 
 

SECCION 15: INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

 

El contenido de este MSDS cumple con la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200. 
Estatus TSCA: Todas las sustancias químicas de este material están incluidas o exentas de su inclusión en 
el Inventario de Sustancias Químicas TSCA. 
Listados Químicos EPA SARA Título III 

 

Sección 302 Sustancias Extremadamente Peligrosas (40 CFR 355): 
Ninguno. 

 

Sección 304 CSustancias Peligrosas del ERCLA (40 CFR 302): 
Ninguno. 

 

Sección 311/312 Clase de Peligro (40 CFR 370): 
Agudo: No 
Crónico: No 
Fuego: Sí 
Presión: No 
Reactivo: No 

 

Sección 313 Sustancias Químicas Tóxicas (40 CFR 372): 
Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas. 
Nota: Los Chemicals se enumeran en la sección 313 Toxic Chemicals solo si cumplen o superan un umbral de notificación. 

 

Información Suplementaria de Cumplimiento Estatal 
California 

 
Advertencia: Este producto contiene los siguientes productos químicos enumerados por el estado de California 
bajo la Ley de Agua Potable Segura y  Aplicación tóxica de 1986 (Proposición 65) como que se sabe que 
causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 

 

Ninguno conocido. 
 

Massachusetts 
No hay ningún ingrediente regulado por MA Derecho a Saber Ley presente. 

 
Nueva Jersey 
Número CAS 

 
Wt % 

 
Nombre del componente 

541-02-6 > 60.0 Decamethylcyclopentasiloxane 
63148-62-9 15.0 - 40.0 Polydimethylsiloxane 
Ninguno 3.0 - 7.0 Dimetilcilclosiloxanes 
Pensilvania   

Número CAS Wt % Nombre del componente 
541-02-6 > 60.0 Decamethylcyclopentasiloxane 
63148-62-9 15.0 - 40.0 Polydimethylsiloxane 
Ninguno 3.0 - 7.0 Dimetilcilclosiloxanes 

 
 

 
SECCION 16: OTRA INFORMACIÓN 
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OTRA INFORMACION: 
 

INFORMACION DE PREPARACION: 
 

Renuncia: 

La información de esta SDS  se obtuvo de fuentes actuales y fiables. 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 eliminación de este producto 
están fueradel control de este company, 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 garantía,  expresa o implícita, con 
respecto al producto descrito en este documento será creada o deducida de cualquier declaración 
u omisión en esta SDS. Varias agencias gubernamentales (por ejemplo, DOT,  EPA  y FDA) 
pueden tener regulaciones específicas sobre el transporte, manipulación, almacenamiento, uso o 
eliminación de este product que puede no reflejarse en esta SDS. El usuario debe revisar estas 
regulaciones para garantizar el cumplimiento  total. 


