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REV FECHA DESCRIPCIÓN POR REV REV APR 

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante 

Nombre de la sustancia química peligrosa 
o mezcla

Glicerina 

Otros medios de identificación Glicerol, Propanotriol y Trihidroxipropano 

Uso recomendado de la sustancia química 
peligrosa o mezcla, y restricciones de uso 

Fibras sintéticas, Cosméticos, Surfactantes, Lubricantes, Productos de 
alimentación y bebidas, Pinturas. 

Datos del proveedor o fabricante 

Comercializadora Herrmat S.A de C.V. 
Las Planicies 6649, Col. Moctezuma, 
Monterrey, N.L., México. C.P. 64240 Tel: 
(81) 8375-1137 

Número de teléfono en caso de 
emergencia 

01-800-00-214-00, 911 o (81) 83-43-95-30

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

Clasificación de la sustancia química 
peligrosa o mezcla (conforme a GHS) 

NFPA: Salud: 1, Inflamabilidad: 1, Reactividad: 0, Especial: N/A 

Elementos de la señalización, incluidos los 
consejos de prudencia y pictogramas de 
precaución 

NFPA:  
Palabra de advertencia: Atención 
Indicaciones de atención: 
H332 - Nocivo si se inhala.  

Otros peligros que no contribuyen en la 
clasificación Ninguno 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

Para sustancias 

Identidad química de la sustancia 
Nombre químico: Glicerina 
Familia química: Alcohol 

Nombre común, sinónimos de la sustancia 
química peligrosa o mezcla 

Nombre comercial: Glicerina 
Sinónimos: Glicerol, Propanotriol y Trihidroxipropano 

Número CAS, numero ONU, otros 
CAS:  56-81-5 
ONU: N/A 
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Impurezas y aditivos estabilizadores que 
estén a su vez clasificados y que 
contribuyan a la clasificación de la 
sustancia 

N/A 

Para mezclas 

Identidad química 
Nombre químico: Glicerina 
Familia química: Alcohol 

Concentración o rangos de concentración 
de componentes peligrosos presentes en 
niveles superiores a sus valores límite de 
composición en la mezcla 

N/A 

Información comercial confidencial N/A 

 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

Descripción de los primeros auxilios 

General. Evite la exposición al producto, tomando las medidas de 
protección adecuadas. Consulte al médico, llevando la ficha de 
seguridad.  
 

Síntomas y efectos más importantes, 
agudos y crónicos 

Contacto con los ojos. Enjuague inmediatamente los ojos con agua 
durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para 
garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar 
los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima 
eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 
5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al médico.  
Inhalación Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en 
calma. Si no respira, suminístrele respiración artificial. Llame al médico.  
Contacto con la piel Lávese inmediatamente después del contacto con 
abundante agua y jabón, durante al menos 15 minutos. NO utilice 
kerosene, nafta o solventes orgánicos para retirar el producto. Quítese la 
ropa contaminada y lávela antes de reusar.  
En caso de quemaduras por el producto caliente, enfríe la zona 
manteniéndola en agua corriente durante al menos 5 minutos. No use 
hielo. Evite la hipotermia. No remueva la ropa adherida a la piel, córtela 
alrededor de la zona.  
Ingestión NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. 
Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al 
médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de 
costado para reducir el riesgo de aspiración.  
Protección del personal de primeros auxilios No se debe realizar 
ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación 
adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda 
al dar respiración boca a boca. 
 

Indicación de la necesidad de recibir 
atención médica inmediata y, en su caso, 
tratamiento especial 

Notas para el médico Si se ingiere, el material puede ser aspirado por 
los pulmones y causar neumonía química. Tratar adecuadamente. 
Proveer tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un 
Centro de Intoxicaciones. 
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SECCIÓN 5. Medidas contra incendios 

Medios de extinción apropiados 
Recomendado: espuma resistente al alcohol, CO₂, polvo, pulverizador 

de agua o polvo químico. No usar chorro de agua. 

Peligros específicos de las sustancias 
químicas peligrosas o mezclas 

El líquido puede arder, pero no encenderá fácilmente. 
El fuego produce un humo negro y denso. La exposición a los productos 
de degradación puede producir riesgos para la salud. 

Medidas especiales que deberán seguir 
los grupos de combate contra incendio 

Use rocío de agua o neblina para enfriar contenedores expuestos al 
fuego y continúe con chorro de agua hasta después de que el incendio 
quede extinto. No verter los residuos de un incendio en desagües o 
cursos de agua.  
Puede ser necesario utilizar un respirador adecuado. 
El material caliente puede ocasionar erupciones violentas al entrar en 
contacto con el agua, pudiendo proyectarse material caliente y provocar 
serias quemaduras.  
 

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental 

Precauciones personales, equipos de 
protección y procedimientos de 
emergencia 

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: 
Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. 
Para el personal de emergencias: Use equipo de respiración 
autónoma, con aire comprimido y uso del equipo de bomberos. 
En caso de derrames en donde es posible el contacto, usar mangas 
largas, guantes resistentes a productos químicos y lentes de seguridad 
con protección lateral. 
 

Precauciones relativas al medio ambiente 

Contener el líquido con un dique o barrera. Prevenir la entrada hacia vías 
navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas no controladas. 
Peligro de contaminación física importante en caso de vertido (litorales 
costeros, suelos, etc.) debido a su flotabilidad y consistencia oleosa. 
Evitar la entrada de producto en alcantarillas y tomas de agua.  
Los derrames forman una película sobre la superficie del agua 
impidiendo la transferencia de oxígeno.  
 

Métodos y materiales para la contención y 
limpieza de derrames o fugas 

Recoger el producto utilizando arena, vermiculita, tierra o material 
absorbente inerte y limpiar o lavar completamente la zona contaminada. 
Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su 
eliminación como residuo químico.  

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento 

Precauciones que se deben tomar para 
garantizar un manejo seguro 

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.  
Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse después de manejar este 
producto. 
No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua. 
 

Condiciones de almacenamiento seguro, 
incluida cualquier incompatibilidad 

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. 

Mantener los recipientes cerrados. 
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal 

Parámetros de control 

 

CMP (Res. MTESS 295/03):  
CMP-CPT (Res. MTESS 
295/03):  
CMP-C (Res. MTESS 295/03):  
TLV-TWA (ACGIH):  
TLV-STEL (ACGIH):  
PEL (OSHA 29 
CFR1910.1000):  
IDLH (NIOSH):  

10 mg/m³, niebla de glicerina  
N/D  
N/D  
10 mg/m³, niebla de glicerina  
N/D  
10 mg/m³, niebla de glicerina  
 
N/D  

PNEC (agua):  
PNEC (mar):  
PNEC-STP:  

N/D  
N/D  
N/D  

Controles técnicos apropiados 

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para 
operaciones habituales de manufacturas es generalmente adecuada. 
Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que 
produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o 
confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y 
estaciones lavaojos. 

Medidas de protección individual, como 
equipo de protección personal, EPP 

Protección de los ojos y la cara: Se deben usar gafas de seguridad, a 
prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 
166). Protección de la piel: Al manipular este producto se deben usar 
guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan 
con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y 
zapatos de seguridad resistentes a productos químicos. GLICERINA 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD enero de 2017 VERSIÓN: 4 GTM 
PÁGINA 5 DE 9 www.gtm.net Protección respiratoria: En los casos 
necesarios, utilizar protección respiratoria para vapores orgánicos (A). 
Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en 
el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración 
autónomo (SCBA). 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

Apariencia (estado físico, color, etc.) Liquido aceitoso trasparente   

Olor Inodoro  

Umbral del olor N/D 

Potencial de hidrógeno, pH N/D 

Punto de fusión/punto de congelación 18,17°C (65°F)    

Punto inicial e intervalo de ebullición 290°C (554°F)  

Punto de inflamación 
Vaso cerrado: 199°C  
Vaso abierto:  177ºC 

Velocidad de evaporación N/D 

Inflamabilidad (sólido/gas) El producto no es inflamable ni combustible  

Límite superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad 

Punto mínimo: 2,7 % 
Punto máximo: 19 % 

Presión de vapor 
Presión de vapor (20°C):  
Presión de vapor (50°C):  

< 0,001 mmHg  
0,2 mmHg  

 

Densidad de vapor 3.17 [Aire= 1] 
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Densidad relativa (20ºC) 1.26 g/cm³  

Solubilidad(es) 
Soluble en agua, etanol, acetona y acetato de etilo.  
Insoluble en aceites/grasas. 

Coeficiente de partición n-octanol/agua -1,75 - OCDE 107  

Temperatura de ignición espontánea 370°C (698°F)  

Temperatura de descomposición 290°C (554°F)  

Viscosidad 
Viscosidad cinemática (20°C):  
Viscosidad cinemática (30°C):  
Viscosidad cinemática (100°C):  

1412 mPa.s  
612 mPa.s  
14,8 mPa.s  

 

Peso molecular 92,09 g/mol  

Otros datos relevantes 
Tensión superficial: 0,0634 N/m  
Conductividad: 6,4 μS/m  

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

Reactividad 

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del 
producto en condiciones normales de almacenamiento. No contiene 
peróxidos orgánicos. No es corrosivo para los metales. No reacciona con 
el agua.  

Estabilidad química El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes  

Posibilidad de reacciones peligrosas No se espera polimerización peligrosa  

Condiciones que deberán evitarse Evitar altas temperaturas. 

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases. 

Productos de descomposición peligrosos En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

Información sobre las vías probables de 
ingreso 

Ingestión: Pequeñas cantidades aspiradas durante la ingestión o con el 
vómito pueden causar daños pulmonares de ligeros a graves, que 
pueden llevar a la muerte. 
Inhalación: Puede causar dolor de cabeza, mareos, anestesia, 
somnolencia, desvanecimiento y otros efectos en el sistema nervioso 
central, incluyendo la muerte. 
Contacto: Ligeramente irritante, pero no lesiona el tejido ocular. El 
contacto frecuente o prolongado con la piel puede producir dermatitis. 
Presenta bajo grado de toxicidad. 

Síntomas relacionados con las 
características físicas, químicas y 
toxicológicas 

N/D 

Efectos inmediatos y retardados, así como 
efectos crónicos producidos por una 
exposición a corto o largo plazo 

Inhalación: Puede ser irritante para las vías aéreas.  
Contacto con la piel: El contacto frecuente o prolongado puede causar 
irritación de la piel y dermatitis.  
Contacto con los ojos: Puede ser irritante para las vías oculares.  
Ingestión: Puede provocar malestar, náuseas, vómitos, diarrea. Por 
ingestión masiva puede provocar cefaleas, deshidratación, perturbación 
del ritmo cardíaco, cambio en el hemograma, disminución de la función 
renal  

Medidas numéricas de toxicidad (tales 
como estimaciones de toxicidad aguda) 

N/D 

Efectos interactivos Edema pulmonar 
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Cuando no se disponga de datos 
químicos específicos 

N/D 

Mezclas N/D 

Información sobre la mezcla o sobre sus 
componentes 

N/D 

Otra información No presenta evidencias de carcinogenicidad, mutagenicidad y 
teratogenicidad según experimentos con animales.  

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica 

Toxicidad La mezcla ha sido evaluada y no se clasifica como peligrosa para el 
medio ambiente, pero contiene sustancia(s) peligrosa(s) para el medio 
ambiente. 
No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos. 
No se espera que demuestre toxicidad crónica a los organismos 
acuáticos 

Persistencia y degradabilidad BIODEGRADABILIDAD (estimado): el producto es fácilmente 
biodegradable.  
NOB: 0,87 g O2/ g sustancia  
DQO: 1,16 g O2/ g sustancia  
DthO: 1,217 g O2/g sustancia  
DBO: 0,71% de DTO  

Potencial de bioacumulación Log Ko/w: -1,75 - OCDE 107  
BIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305): N/D  
No bioacumulable.  

Movilidad en el suelo LogKoc: N/D  
CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D  

Otros efectos adversos AOX y contenido de 
metales:  

No contiene halógenos orgánicos ni 
metales.  

 

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos 

Descripción de los residuos e información 
sobre la manera de manipularlos sin 
peligro y sus métodos de eliminación, 
incluida la eliminación de los recipientes 
contaminados 

Métodos de 
eliminación 

Evitar o minimizar la generación de residuos 
cuando sea posible. La eliminación de este 
producto, sus soluciones y cualquier derivado 
deben cumplir siempre con los requisitos de la 
legislación de protección del medio ambiente y 
eliminación de desechos y todos los requisitos 
de las autoridades locales. Desechar los 
sobrantes y productos no reciclables por medio 
de un contratista autorizado a su eliminación. 
Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla 
sin tratar a menos que sean compatibles con 
los requisitos de todas las autoridades con 
jurisdicción. 

Residuos 
Peligrosos 

La clasificación del producto puede cumplir los 
criterios de mercancía peligrosa. 
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Consideraciones 
relativas a la 
eliminación 

No permita que pase al drenaje o a una 
corriente de agua. 
Desechar de conformidad con todas las 
normativas federales, estatales y locales 
aplicables. 
Si este producto se mezcla con otros desechos, 
puede no ser ya aplicable el código de desecho 
del producto original y deberá asignarse el 
código apropiado. 
Para obtener información adicional, contactar 
con las autoridades locales en materia de 
desechos. 

Empaquetado 
Métodos de 
eliminación 

Evitar o minimizar la generación de residuos 
cuando sea posible. Los envases residuales 
deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la 
incineración o el enterramiento cuando el 
reciclaje no sea factible 

Consideraciones 
relativas a la 
eliminación 

Utilizando la información facilitada en esta ficha 
de datos de seguridad, se debe consultar a la 
autoridad pertinente en materia de desechos en 
cuanto a la clasificación de los contenedores 
vacíos. 
Los contenedores vacíos deben ser convertidos 
en chatarra o reacondicionados. 
Deseche los recipientes contaminados por el 
producto de acuerdo con las disposiciones 
legales locales o nacionales. 

Precauciones 
especiales 

Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones 
posibles. Deben tomarse precauciones cuando 
se manipulen recipientes vaciados que no 
hayan sido limpiados o enjuagados. Los 
envases vacíos o los revestimientos pueden 
retener residuos del producto. No cortar, soldar 
ni esmerilar recipientes usados salvo que se 
hayan limpiado a fondo por dentro. Evitar la 
dispersión del material derramado, su contacto 
con el suelo, las vías pluviales, las tuberías de 
desagüe y las alcantarillas. 

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

Número ONU No tiene un número asignado. 

Designación oficial de transporte de las 
Naciones Unidas 

PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o 
reductores de pintura)  
Riesgo de intoxicación por inhalación: No 

Clase(s) de peligros en el transporte MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE  

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE 

Riesgos ambientales MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE 

Precauciones especiales para el usuario NINGUNA 
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Transporte a granel con arreglo al anexo 
II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ 
(IBC por sus siglas en inglés) 

 
 
N/D 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

Disposiciones específicas sobre 
seguridad, salud y medio ambiente para 
las sustancias químicas peligrosas o 
mezcla de que se trate 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 

México: NOM‐018. 
La información contenida en esta hoja de datos de seguridad no 
constituye la propia evaluación de los riesgos del lugar de trabajo del 
usuario, como es requerido por otra legislación de salud y seguridad. 
Las disposiciones de los reglamentos nacionales de salud y seguridad 
en el trabajo aplican al uso de este producto en el lugar de trabajo. 

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las  
hojas de datos de seguridad 

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está 
basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad 
apropiadas para el producto 

La hoja de datos de seguridad de cada 
sustancia química peligrosa y mezcla 
deberá ser actualizada, cuando 

Se cuente con información nueva que modifique la clasificación de la 
sustancia química peligrosa o mezcla, de acuerdo con lo señalado en el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos, GHS, y que resulte en un cambio de las medidas 
de seguridad 

Se publiquen nuevos datos o resultados de ensayos sobre los posibles 
efectos adversos de carácter crónico para la salud, aun cuando dichos 
datos no conlleven una modificación de la clasificación existente 

Efecto aditivo a la salud 

Efecto aditivo a la salud de las sustancias 
químicas peligrosas, cuando se trate de 
mezclas 

N/D 

Nota: 
 
Comercializadora Herrmat S.A. de C.V. no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto con 
el producto indicado arriba. Diríjase a los términos y condiciones de venta en la cotización, factura o de la nota de 
entrega. 
 
Abreviaturas:  
NPCA Asociación de Pinturas y Recubrimientos  
HMIS Sistema de identificación de materiales Peligrosos  
NFPA 704 Asociación Nacional de Protección a Incendios  
GHS Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos  

HDS Hoja de seguridad 
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