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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE POLVO 
ANTIRREPINTE ALLIED 

NOM-018-STPS-

2015 

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

Polvo antirrepinte Allied 

Otros medios de identificación Polvo anti-repinte 

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

Auxiliar de impresiones offset de hoja 

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) 

La sustancia no está clasificada dentro del sistema global armonizado 
SGA (GHS)  
Esta sustancia no reúne los requisitos para ser clasificada en la NOM 
STPS 018-2015 

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

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

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: Hidrato de carbono 
Familia química: Mezcla de hidratos 

Nombre común, sinónimos de la 
sustancia química peligrosa o mezcla 

Nombre comercial: Polvo antirrepinte 
Sinónimos: N/A 
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Número CAS, numero ONU, otros CAS: 9005-25-8 

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 Polvo antirrepinte 

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

Sustancia CAS % 
Hidratos de carbono 9005-25-8 95-100 

 

Información comercial confidencial N/A 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

Descripción de los primeros auxilios Contacto Ocular: Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 
15 minutos, elevando los parpados superior e inferior ocasionalmente 
para asegurar la remoción del químico. No aplique gotas ni ungüentos. 
Busque atención médica inmediata.  
 
Contacto Dérmico: Lave la piel con abundante agua y jabón no 
abrasivo por lo menos durante 20 minutos mientras se retira la ropa y 
zapatos contaminados. Repita el lavado si presenta irritación. Lave la 
ropa antes de usarla nuevamente.  
 
Inhalación: Tome precauciones para su propia seguridad (utilice equipo 
de protección adecuado, retire la fuente de contaminación o retire a la 
víctima de la exposición). Personal capacitado debe administrar 
respiración artificial si la víctima no respira o resucitación 
cardiopulmonar de ser necesario. Evite el contacto boca a boca. 
Obtenga atención médica de inmediato.  
 
Ingestión: Lave los labios con agua. Si la victima está consciente y no 
convulsiona dele a beber uno o dos vasos de agua para diluir el material 
en el estómago. No induzca al vomito; si éste ocurre naturalmente, 
mantenga a la víctima inclinada hacia delante para reducir el riesgo de 
aspiración y repita la administración de agua. Obtenga ayuda médica de 
inmediato. 

Síntomas y efectos más importantes, 
agudos y crónicos 

 
 

Contacto con los ojos  Puede causar irritación temporal de los ojos.  
Inhalación  Puede causar irritación de los ojos, nariz, garganta.  
Contacto con la piel  Puede causar una leve irritación de la piel.  
Ingestión  No se espera que sea nocivo en caso de ingestión.  

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

Atender de acuerdo con los síntomas del paciente.  
El tratamiento de sobreexposición debe ser atendido directamente para 
controlar los síntomas y la condición clínica del paciente.  
 

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios 

Medios de extinción apropiados Existe riesgo de explosión en caso de acumulación de partículas en el 
ambiente y con fuentes de ignición presentes o chispas de carga 
estática. Utilice rocío de agua o espuma.  
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Peligros específicos de las sustancias 
químicas peligrosas o mezclas 

Productos de la descomposición. Monóxido de carbono y dióxido de 
carbono, humo.  

Medidas especiales que deberán seguir 
los grupos de combate contra incendio 

Equipos de respiración autónoma pueden ser requeridos por el personal 
en el combate de incendios.  

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

Precauciones personales, equipos de 
protección y procedimientos de 
emergencia 

Siga las medidas de protección listadas en las secciones 7 y 8.  

Precauciones relativas al medio ambiente No permita la entrada al drenaje ni a corrientes de agua.  

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

Para derrames pequeños contenga y recoja de manera mecánica. Evite 
la exposición innecesaria a este material. Utilice equipo de protección 
respiratoria y equipo de seguridad. Ver la sección 13 de esta hoja de 
seguridad.  

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento 

Precauciones que se deben tomar para 
garantizar un manejo seguro 

Lea las instrucciones de uso antes de manipular el producto. Utilice con 
ventilación adecuada, Evite en lo posible el contacto con la piel y los 
ojos. Comer, beber y fumar deberá estar prohibido en las áreas donde 
se manipule, almacene o procese el material.  

Condiciones de almacenamiento seguro, 
incluida cualquier incompatibilidad 

Almacene en un lugar fresco y seco, mantenga los recipientes bien 
tapados. Evite el contacto con agua.  

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal 

Parámetros de control Este producto no contiene cantidades relevantes de compuestos con 
valores límite que exijan un control en el lugar de trabajo  

Controles técnicos apropiados Utilice ventilación adecuada.  

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

Ojos: se recomienda el uso de gafas con protección lateral  
Cuerpo y piel: Guantes impermeables. No se requieren si el producto 
es usado en condiciones normales.  
Respiratoria: No necesaria en condiciones normales. Se recomienda si 
el producto se usa en lugares sin ventilación adecuada.  

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

Apariencia (estado físico, color, etc.) Polvo color blanco 

Olor Característico  

Umbral del olor N/D 

Potencial de hidrógeno, pH N/D 

Punto de fusión/punto de congelación N/D 

Punto inicial e intervalo de ebullición No aplica 

Punto de inflamación No aplica 

Velocidad de evaporación No aplica 

Inflamabilidad (sólido/gas) N/D 

Límite superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad 

N/D 

Presión de vapor No aplica 

Densidad de vapor No aplica 

Densidad relativa 1.00 – 1.2 g/cm3
  

Solubilidad(es) En agua es soluble 

Coeficiente de partición n-octanol/agua N/D 

Temperatura de ignición espontánea N/D 

Temperatura de descomposición N/D 

Viscosidad No aplica 
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Peso molecular N/D 

Otros datos relevantes No hay más datos relevantes 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

Reactividad No es reactivo 

Estabilidad química Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento 

Posibilidad de reacciones peligrosas No se espera que ocurra polimerización  

Condiciones que deberán evitarse Evite las descargas estáticas, chispas, llamas abiertas, calor y otras 
fuentes de ignición. 

Materiales incompatibles Mantenga alejado de sustancias oxidantes fuertes  

Productos de descomposición peligrosos Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre la 
descomposición del producto. La descomposición por calor o fuego 
pueden incluir los siguientes materiales, Monóxido de carbono, dióxido 
de carbono y humo. 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

Información sobre las vías probables de 
ingreso 

Piel  El contacto por periodos muy prolongados puede provocar una 
ligera irritación  

Ojos  Puede irritar la membrana del ojo  
Inhalación  No existe evidencia de daño  
Ingestión  No existe evidencia de daño  

 

Síntomas relacionados con las 
características físicas, químicas y 
toxicológicas 

Cuando se usa de acuerdo a las indicaciones, el producto no ocasiona 
ningún daño y no está clasificado como peligroso.  

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

No existe evidencia de daño. 

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 

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica 

Toxicidad No existe información relevante disponible  

Persistencia y degradabilidad No existe información relevante disponible 

Potencial de bioacumulación No existe información relevante disponible 

Movilidad en el suelo No existe información relevante disponible 

Otros efectos adversos Riesgo para el agua nivel 1 (auto clasificado) 
Ligeramente peligroso para el agua. Aumenta DBO. 
 

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 

Los productos contaminados, suelo, agua, contenedores con residuos, y 
materiales utilizados en la limpieza de derrames, pueden ser residuos 
peligrosos. Cumpla con las regulaciones aplicables locales, estatales o 
internacionales Los contenedores vacíos deben reciclarse a través de 
contratistas autorizados y certificados por las autoridades locales o 
federales.  
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SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

Número ONU No asignado  

Designación oficial de transporte de las 
Naciones Unidas 

No designado 

Clase(s) de peligros en el transporte N/A 

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica N/A 

Riesgos ambientales N/A 

Precauciones especiales para el usuario N/A 

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

N/A 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

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

NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales –
condiciones de seguridad y salud en el 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. 
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