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SECCIÓN 1: Identificación  
 

1.1. Identificador de producto 
Nombre de producto : Penebar™ SW-55 
Código de producto : No es disponible 
 

1.2. Relevantes usos identificados de la sustancia o mezcla y los usos aconsejaron contra 
Use of the substance/mixture : Concrete joint waterstop 
 

1.3. Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Penetron International, Ltd. 
45 Research Way, Suite 203 
East Setauket, New York 11733 – USA 
T +1 (631) 941-9700 
info@penetron.com - penetron.com 
 

1.4. Número de teléfono de emergencia 
Número de emergencia : CHEMTREC: US and Canada: 1-800-424-9300; International +1 703-527-3887 
 

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 
Clasificación (GHS-US) 
No es clasificado. 
 

2.2. Elementos de la etiqueta 
GHS-US etiquetaje 
No etiquetado aplicable. 
 

2.3. Otros riesgos 
Ninguna otra información está disponible. 
2.4. Toxicidad aguada desconocida (GHS US) 
No es aplicable. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre ingredientes 
 

3.1. Sustancia 
No es aplicable.  
 

3.2. Mezcla 
 

Nombre Identificador del producto % 
Destilados de petróleo, desparafinados con disolvente pesado parafínico. (CAS No) 64742-65-0 3 - 10 
Cuarzo (CAS No) 14808-60-7 1 - 5 
Carbón negro (CAS No) 1333-86-4 0.1 - 1 

* El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como un secreto comercial de conformidad con el párrafo de (i) of §1910.1200. 

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios 
Medidas de primeros auxilios despúes de inhalación : Si la respiración es difícil, quite a la víctima al aire fresco y mantener en reposo en una posición cómoda 

para respirar. Obtenga consejo/atención médico si usted no se siente bien. 
Medidas de primeros auxilios despúes del contacto 
a la piel 

: En caso de contacto, lave la piel inmediatamente con agua abundante. Quítese la ropa y zapatos 
contaminados. Lave la ropa antes de reutilizarlos. Llame a un médico si la irritación se desarrolla y persiste. 

Medidas de primeros auxilios despúes del contacto 
ocular 

: En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos de 15 minutos. 
Si es fácil de hacer, quite los lentes de contacto si lleva. Busque atención médica inmediatamente. 

Medidas de primeros auxilios despúes de ingestión : En caso de ingestión, NO induzca el vómito a menos que lo indique personal médico. Nunca administre 
nada por la boca a una persona inconsiente. Obtenga consejo/atención médico si usted no se siente bien. 

 

4.2. Síntomas y efectos, agudos y tardíos más importantes 
Síntomas/lesiones despúes de la inhalación : Puede causar irritación de las vías respiratorias.  
Síntomas/lesiones despúes de contacto a la piel : Causa irritación de la piel. Síntomas pueden incluir enrojecimiento, edema, secado, desgrasado y 

agrietamiento de la piel. Puede causar quemadura en presencia de humedad. 
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Síntomas/lesiones despúes de contacto ocular : Causa graves daños en los ojos. Los síntomas pueden incluir dolor o malestia, exceso de 
parpadeo y rasgón producción, con marcado enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva. Puede 
causar quemaduras. 

Síntomas/lesiones despúes de ingestión : Puede ser dañino si se ingiere. Pueden causar molestias estomacales, náuseas o vómitos.  
 

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 
Los síntomas pueden no aparecer inmediatamente. En caso de accidente o si usted no se siente bien, busque consejo médico inmediatamente (muestrele la 
etiqueta o SDS posible). 

SECTION 5: Firefighting measures 
 

5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados : Polvo químico seco. Dióxido de carbono. De la espuma. Arena. Spray de agua. 
Medios de extinción inadecuados : Ningún conocido. 
 

5.2. Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla 
Peligro de incendio : Productos de combustión pueden incluir y no están limitados a: óxidos de carbono. 
 

5.3. Consejos para los bomberos 
Protección durante la lucha contra el fuego : Mantégase contra el viento del fuego. Desgaste contra incendios completo (engranaje de la arcón 

lleno) y protección respiratoria (SBCA). 

SECCIÓN 6: Medidas de liberación accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Medidas generales : Use la protección personal recomendada en la Sección 8. Aislar la zona de peligro y negar la 

entrada a personal innecesario y desprotegido. 
 

6.2. Métodos y materiales para la contención y limpieza 
Para la contención : Contener el derrame y luego colocar en un recipiente adecuado. No descarga al alcantarillado, ni 

permite entrar en las vías de agua. Use equipo de protección Personal apropiado. 
Métodos de limpieza : Aspire or barre el material y el lugar en un recipiente de residuos. Proporcione la ventilación. 
 

6.3. Referencia a otros secciones 
Ver Sección 8 para más información sobre ropa protectora y equipos y Sección 13 para el consejo sobre la eliminación de residuos. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones para una manipulación segura : Evite el contacto con la piel y ojos. No respire polvo/humos/niebla/vapores/aerosoles. No lo 

ingiera. Maneje y abra el recipiente con cuidado. Cuando se utilizan no comen, beben o fuman. 
Medidas de higiene : Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. Lávese las manos antes de comer, beber o fumar. 
 

 
7.2. Condiciones para el almacenamiento segura, incluyendo cualquier incompatibilidades 
Condiciones de almacenamientos : Mantener fuera de alcance de niños. Mantenga el envase cerrado herméticamente. Almanecer en 

envase original en un área secado, fresco y bien ventilado. Mantener lejos de alimentos y 
bedidas. Tienda encerrado. 

 

7.3. Uso(s) de final especifico 
No es disponible. 
 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal 
 

8.1. Parámetros de control 
Destilados de petróleo, desparafinados con disolvente pesade parfínico        (64742-65-0) 
ACGIH ACGIH TWA (ppm) 400 ppm 

OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 500 ppm 
 

Cuarzo (14808-60-7) 
ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 0.025 mg/m³ (fracción respirable) 

OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) ((10 mg/m3)/(%SiO2+2) (fracción respirable) 
((30 mg/m3)/(%SiO2+2) (total) 
((250)/(%SiO2+5) mppcf (fracción respirable) 
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Carbón negro (1333-86-4) 
ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 3 mg/m³ (fracción inhalable) 

OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 3.5 mg/m³ 
 
8.2. Controles de la exposición 
Controles de ingeniería apropiados : Use la ventilación adecuada para mantener las exposiciones (los niveles de polvo, humo, vapor, etc.) por 

debajo de los límites de exposición recomendados. 
Protección de manos : Guantes protectores hechos de goma o PVC. 
Protección ocular : Use protección ocular aprobado (gafas de protección)/protección facial. 
Protección de la piel y cuerpo : Use ropa protectora adecuada. 
Protección respiratoria : Un NIOSH aprobado mascarilla o máscara de filtración se recomienda en áreas mal ventilados o cuándo 

pueden superarse los límites de exposición permisible. Respiradores deben seleccionarse y usarse bajo la 
dirección de un profesional capacitado en cuestiones de salud y seguridad. Siguentes del estándar de 
respirador de OSHA (29 CFR 1910.134) y del ANSI para protección respiratoria (Z88.2). 

Controles de exposición ambiental : Mantiene niveles por debajo de los umbrales de protección del medio ambiente de comunidad. 
Otra información : No coma, fume o beba donde los materiales son menejados, tratados o almacenados. Lávese las manos 

cuidadosamente antes de comer or fumar. Manejar según prácticas de higiene y seguridad industriales 
establecidas. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas 
Estado física : Sólido  

Aspecto : No hay dato disponibles 
Color  Negro 

  

Olor : Petróleo ligero  

Umbral de olor : No hay dato disponibles 
pH : No hay dato disponibles 
Solución de pH : No hay dato disponibles 
Punto fusión : No hay dato disponibles 
Punto de congelación : No hay dato disponibles 
Punto de ebullición : No hay dato disponibles 
Punto de inflamación : No hay dato disponibles 
Tasa relativa de evaporación (aceto de butilo=1) : No hay dato disponibles  

Inflamabilidad (sólido, gases) : No es flamable  
Límites de explosión : No hay dato disponibles 
Propiedades explosivas : No hay dato disponibles 
Propiedades comburentes : No hay dato disponibles 
Presión de vapor : No hay dato disponibles 

Densidad relativa : ≈ 1.5 
  

Densidad de vapor relativa a 20 °C : No hay dato disponibles 
Solubilidad : No hay dato disponibles 
Coeficiente de reparto: n-octane/agua : No hay dato disponibles 
Temperatura de auto ignición : No hay dato disponibles 
Temperatura de descomposición : No hay dato disponibles 
Viscosidad : No hay dato disponibles 
Viscosidad, cinemática : No hay dato disponibles 
Viscosidad, dinámico : No hay dato disponibles 
 

9.2. Otra información 
No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 
Ninguna reacción peligrosa conocida bajo condiciones de uso normales. 
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10.2. Estabilidad química 
Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguna reacción peligrosa conocida bajo condiciones de uso normales. 
10.4. Condiciones para evitar 
Calor.  
10.5. Materiales incompatibles 
Ningún conocido. 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Pueden incluir, y no están limitados a óxidos de carbono. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 
 

Toxicidad aguda : No es clasificado 
 
 
 
 
 

Penebar™ SW-55 
LD50 rata oral > 2000 mg/kg 
LD50 conejo dermal > 2000 mg/kg 
LC50 rata de inhalación No hay dato disponibles 

 
 

Cuarzo (14808-60-7) 
LD50 rata oral 500 mg/kg 

 

Carbón negro (1333-86-4) 
LD50 rata oral > 15400 mg/kg 

 

Corrosión/irritación de la piel : Causa irritación de la piel. 
Daños/irritación oculares grave : Causa daño ocular grave. 
Sensibilización respiratoria o de la piel : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Mutagenicidad de la célula de germen : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Carcinogenicidad : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 

 
 

Cuarzo (14808-60-7) 
Groupo de la IARC 1 - Carcinogénico para los seres humanos (particulos en el aire de tamaño respirable) 
Estado del Programa de Toxicología Nacional 
(NTP) 

2 - Carcinógenos humanos conocidos (particulos en el aire de tamaño respirable) 

 

Carbón negro (1333-86-4) 
Groupo de la IARC 2B - Carcinógenos posiblemente para los sere humanos (particulos en el aire de tamaño 

respirable) 
 

Toxicidad reproductiva : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Toxicidad para los órganos especificos 
(exposición individual) 

: Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Toxicidad para los órganos especificos 
(exposición repetida) 

: Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Riesgo de aspiración : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Síntomas o lesiones despúes de la inhalación : Puede causar irritación de las vías respiratorias.  
Síntomas o lesiones despúes de contacto con la piel : Causa irritación de la piel. Síntomas pueden incluir enrojecimiento, edema, secado, desgrasado y 

agrietamiento de la piel. Puede causar quemadura en presencia de humedad. 
Síntomas o lesiones despúes de contacto ocular : Causa graves daños en los ojos. Los síntomas pueden incluir dolor o malestia, exceso de parpadeo y 

rasgón producción, con marcado enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva. Puede causar 
quemaduras. 

Síntomas or lesiones despúes de ingestión : Puede ser dañino si se ingiere. Pueden causar molestias estomacales, náuseas o vómitos. 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 
Ecológia - general : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos. 
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12.2. Persistencia y degradabilidad 
Penebar™ SW-55 
Persistencia y degradabilidad No ha sido establecido. 

 

12.3. Potencial bioacumulativo 
Penebar™ SW-55 
Potencial bioacumulativo No ha sido establecido. 

 

12.4. Movilidad en suelo 
No hay información adicional disponible. 
12.5. Otros efectos adversos 
Efecto sobre el calentamiento global : Ningún daño ecológico conocido causados por este producto. 

SECCIÓN 13: Consideraciónes de eliminación 
 

13.1. Métodos de tratamiento de residuos 
Recomendiciones de elimenar residuos : Este material debe ser eliminado de acuerdo con todos los reglamentos locales, estatales, 

provinciales y federales. La generación de residuos deberia ser evitada o minimizada donde 
quiera que es posible. 

SECCIÓN 14: Información de transporte 
14.1. Departamento de Transportación (DOT) 
En acuerdo con el Departamento de Transportación DOT 
No es regulado para el transporte 
14.2. Información adicional 
Otra información : Ninguna información suplementaria disponible. 
 

Precauciones de transporte especial : No maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad. 

 
SECCIÓN 15: Información regulatoria 
 

15.1.  Regulaciones Federales de los Estados Unidos 
Todo los componentes de este producto están listados o excluidos del listado, en el inventario de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos ley sobre Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) 
 
 

15.2.  Regulaciones Estatales de los Estados Unidos 
 

Penebar SW-55 
Regulaciones estatales o locales Este producto no contiene químicos conocido en el Estado de California como causantes 

de cáncer, defectos de nacimiento o otros daños reproductivos. 

SECCIÓN 16: Otra información 
 

Fecha de emisión : 10/15/2004 
Fecha de revisión : 02/10/2016 
Otra información : Ninguna. 
Descargo de responsabilidad: Creemos que las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí son confiables, pero se les da sin garantía de ningún tipo. La información 
contenida en este documento se aplica a este material específico suministrado. No puede ser válida para este material si se utiliza en combinación con otros materiales. Es responsibilidad del usario para 
satisfacer a uno mismo en cuanto a la idoneidad y la integridad de esta información para el uso particular de usuario. 


	SECCIÓN 1: Identificación
	1.1. Identificador de producto
	1.2. Relevantes usos identificados de la sustancia o mezcla y los usos aconsejaron contra
	1.3. Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad
	1.4. Número de teléfono de emergencia
	SECCIÓN 2: Identificación de riesgos
	2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla
	Clasificación (GHS-US)
	No es clasificado.
	2.2. Elementos de la etiqueta
	GHS-US etiquetaje
	No etiquetado aplicable.
	2.3. Otros riesgos
	2.4. Toxicidad aguada desconocida (GHS US)
	SECCIÓN 3: Composición/información sobre ingredientes
	3.1. Sustancia
	3.2. Mezcla
	SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios
	4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios
	4.2. Síntomas y efectos, agudos y tardíos más importantes
	4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario
	SECTION 5: Firefighting measures
	5.1. Medios de extinción
	5.2. Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla
	5.3. Consejos para los bomberos
	SECCIÓN 6: Medidas de liberación accidental
	6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
	6.2. Métodos y materiales para la contención y limpieza
	6.3. Referencia a otros secciones
	SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
	7.1. Precauciones para una manipulación segura
	7.2. Condiciones para el almacenamiento segura, incluyendo cualquier incompatibilidades
	7.3. Uso(s) de final especifico
	SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal
	8.1. Parámetros de control
	8.2. Controles de la exposición
	SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
	9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas
	9.2. Otra información
	SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
	10.1. Reactividad
	10.2. Estabilidad química
	10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
	10.4. Condiciones para evitar
	10.5. Materiales incompatibles
	10.6. Productos de descomposición peligrosos
	SECCIÓN 11: Información toxicológica
	11.1. Información sobre efectos toxicológicos
	SECCIÓN 12: Información ecológica
	12.1. Toxicidad
	12.2. Persistencia y degradabilidad
	12.3. Potencial bioacumulativo
	12.4. Movilidad en suelo
	12.5. Otros efectos adversos
	SECCIÓN 13: Consideraciónes de eliminación
	13.1. Métodos de tratamiento de residuos
	SECCIÓN 14: Información de transporte
	14.1. Departamento de Transportación (DOT)
	14.2. Información adicional
	SECCIÓN 15: Información regulatoria
	15.1.  Regulaciones Federales de los Estados Unidos
	15.2.  Regulaciones Estatales de los Estados Unidos
	SECCIÓN 16: Otra información

