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SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN 

Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO. 

CÓDIGO DOCUMENTO REFERENCIA NOTAS 

2 1/06/25 REVISIÓN CRUZADA 

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

Limpia placas TM-3 

Otros medios de identificación N/D 

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

Para limpieza de placas análogas y térmicas 

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: 2, Reactividad: 0, Especial: N/A 

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

NFPA: 
Palabra de advertencia: Peligro 
Indicaciones de peligro: 
H225 - Líquidos inflamables 
H319 - Provoca irritación ocular 
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo 
Consejos de prudencia: 
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al 
descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. 
P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación 
Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al 
aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
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lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. 
P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. 
P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar niebla de agua, espuma, polvo 

químico seco o dióxido de carbono (CO₂) para la extinción. 
P403 + P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado. 
P405 - Guardar bajo llave. 

Otros peligros que no contribuyen en la 
clasificación 

N/D 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

Para sustancias 

Identidad química de la sustancia 
Nombre químico: Hidrocarburo alifático 
Familia química: Hidrocarburo de petróleo  

Nombre común, sinónimos de la sustancia 
química peligrosa o mezcla 

No aplica en mezclas 

Número CAS, numero ONU, otros NA 

Impurezas y aditivos estabilizadores que 
estén a su vez clasificados y que 
contribuyan a la clasificación de la 
sustancia 

N/D 

Para mezclas 

Identidad química Limpia placas TM-3 

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

Sustancia CAS % 
Ácido acético 64-19-7 0.2-2 
Ácido fosfórico 7664-38-2 0.5-3 
Exxol 64742-47-8 45-67 

 

Información comercial confidencial N/D 

 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

Descripción de los primeros auxilios 

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua corriente o 
solución salina por 15 minutos. Buscar atención médica.  
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua. Remover la ropa y 
zapatos contaminados. Si la irritación persiste llame a un médico. 
Inhalación: Retire a la persona del área de exposición, llevarla al aire 
fresco. Si respira con dificultad pausadamente o no respira administre 
respiración artificial, oxígeno si es necesario. Buscar atención médica si 
persisten los síntomas 
Ingestión: No inducir el vómito y buscar atención médica inmediatamente.  
Antídoto: N/D 

Síntomas y efectos más importantes, 
agudos y crónicos 

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. 
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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. 

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

N/D 

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios 

Medios de extinción apropiados 
Los medios más eficaces son polvo químico seco, espuma tipo alcohol, 
espuma regular o bióxido de carbono 

Peligros específicos de las sustancias 
químicas peligrosas o mezclas 

Extreme precauciones, ya que los vapores de este material son más 
pesados que el aire, se dispersan a lo largo del suelo y se depositan en 
áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques) y pueden 
encenderse al entrar en contacto con llamas, equipo eléctrico, descargas 
estáticas u otras fuentes de ignición ubicadas a distancia del punto de 
manejo; produciéndose riesgo de fuego flotante. 

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. 

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

Precauciones personales, equipos de 
protección y procedimientos de 
emergencia 

Use equipo de respiración autónoma, con aire comprimido y uso del 
equipo de bomberos 

Precauciones relativas al medio ambiente N/D 

 

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

Derrames pequeños: eliminar toda fuente de ignición, chispa o flama, 
confinar el derrame con diques de arena o absorbente no inflamable. 
Derrames grandes: formar un dique más adelante del derrame, si existe 
posibilidad de incendio cubra con espuma tipo alcohol o usar chorro de 
agua nebulizada, todo el equipo que se use durante el manejo deberá 
estar conectado eléctricamente a tierra. Evitar que el líquido derramado 
llegue a las alcantarillas o a espacios confinados, transferir el material a 
otro contenedor y lavar el área con agua. 
Colocarse en posición contraria al sentido del viento con respecto al 
derrame. 

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento 

Precauciones que se deben tomar para 
garantizar un manejo seguro 

Usar ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores. 
Cerrar los contenedores cuando no se estén utilizando, y abrirlos 
lentamente para liberar la presión.  
Aterrizar los contenedores y recipientes. 
No presurice, corte, caliente o suelde los recipientes. 
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Evite el contacto con la piel, ojos y ropa así como respirar los vapores. 
Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después del manejo. 
Descontaminar la ropa sucia antes de reusarla. 

Condiciones de almacenamiento seguro, 
incluida cualquier incompatibilidad 

Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén 
en uso, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas 
para evitar fuego.  
Almacenar fuera de la luz solar directa, sobre un piso impermeable. No 
almacenar con materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes. 
Los tanques de almacenamiento pueden ser cilíndricos verticales, deben 
estar conectados eléctricamente a tierra, contar con respiraderos o 
venteos equipados con arrestadores de flama con válvulas de presión-
vacío y estar colocados dentro de diques de contención. 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal 

Parámetros de control N/D 

Controles técnicos apropiados N/D 

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

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. 
Cuando la concentración en el aire exceda los límites, será necesario usar 
equipo de respiración autónomo. (SCUBA), y en caso de incendio, use el 
equipo de bomberos con equipo de respiración autónomo cuando haya 
emanación de gases. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

Apariencia (estado físico, color, etc.) Estado físico: Espeso, Color: Azul 

Olor Bajo olor 

Umbral del olor N/D 

Potencial de hidrógeno, pH N/A 

Punto de fusión/punto de congelación -60°C 

Punto inicial e intervalo de ebullición 150°C 

Punto de inflamación 40°C 

Velocidad de evaporación (Aceite de butilo 1): 0.01% 

Inflamabilidad (sólido/gas) N/D 

Límite superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad 

1.4% - 8.9% 

Presión de vapor 1.8mmHg a 20°C:      

Densidad de vapor (Aire= 1): 4.9 a 101 kPa 

Densidad relativa 0.759-0.809 a 25°C 

Solubilidad(es) Insoluble en agua 

Coeficiente de partición n-octanol/agua N/D 

Temperatura de ignición espontánea 260°C 

Temperatura de descomposición N/D 

Viscosidad N/D 
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Peso molecular N/D 

Otros datos relevantes Sin más datos relevantes 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

Reactividad 
No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto 
o sus componentes. 

Estabilidad química Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas 

Posibilidad de reacciones peligrosas 
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen 
reacciones peligrosas. 

Condiciones que deberán evitarse 
Expuesto a altas temperaturas, puede producir productos de 
descomposición peligrosos. 

Materiales incompatibles 
Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar 
reacciones exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, 
ácidos fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos 
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar 
productos de descomposición peligrosos 

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 

Piel: Irritación. Contacto prolongado con ropa húmeda puede desarrollar 
quemaduras, ampollas y dolor. Tras sobre exposiciones repetidas puede 
desarrollarse intoxicación crónica con solventes orgánicos, con síntomas 
como dolor de cabeza, mareos, perdida de la memoria, cansancio, dolor 
en las articulaciones, disturbios del sueño, depresión, irritabilidad, 
nauseas. Esta afección es poco común. Se han reportado efectos sobre el 
hígado luego de exposiciones intensas y prolongadas. 
 

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

N/D 

Efectos interactivos N/D 

 

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 N/D 
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SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica 

Toxicidad N/D 

Persistencia y degradabilidad 

Biodegradación: Se espera que sea fácilmente biodegradable. 
Hidrólisis: No se espera que la transformación debida a hidrólisis sea 
significativa. 
Fotólisis: No se espera que la transformación debida a fotólisis sea 
significativa. 
Oxidación atmosférica: Se espera que se degrade rápidamente en aire. 
 

Potencial de bioacumulación N/D 

Movilidad en el suelo N/D 

Otros efectos adversos 
No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos. 
No se espera que demuestre toxicidad crónica a los organismos acuáticos. 

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 

N/D 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU 1268 

Designación oficial de transporte de las 
Naciones Unidas 

N/D 

Clase(s) de peligros en el transporte Clase 2, líquido inflamable  

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica II 

Riesgos ambientales N/D 

Precauciones especiales para el usuario 

El personal deberá estar debidamente acreditado y capacitado para 
transportar materiales peligrosos, sus acompañantes deberán de ser 
personal capacitado o afín a la compañía. Las unidades destinadas al 
transporte de materiales y residuos peligrosos, no pueden transportar 
personas, residuos sólidos municipales, productos alimenticios de 
consumo humano o animal. 
 

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 

N/D 
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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 

Valores límite de composición en la mezcla para cada clase de peligro para la salud 
Sustancias químicas peligrosas o componentes de la mezcla que tengan una concentración igual o mayor a los 

valores límite de composición en la mezcla para cada clase de peligro para la salud conforme a la tabla 1 

Efecto aditivo a la salud 

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

N/D 

Notas: 
 
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. 
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