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Each contestant will be given a panel, approximately 30” tall and 20” wide.  It will have a primer spot in one corner.  For 
reference: our example panel, pictured on page 3, shows what the contestant starts with. The panel is in basecoat 
clearcoat. The goal is to properly prep the panel for a spot repair blend, apply basecoat - with no color reaching the 
opposite corner of the panel where the contestant’s numbered white sticker is adhered and finally clear the entire 
panel.   There will be judges for Panel Preparation, Basecoat, and Clearcoat.  Judges also mark scores for safety. 

PANEL PREPARATION 

• Be sure contestant is wearing safety glasses, gloves, dust mask (provided) and covered completely with a paint 
suit.  Don’t give up easy points due to safety!  Be sure contestant numbers are displayed on the back of the paint 
suit, decal numbers are provided.  Also write contestant numbers on dust mask as it will be removed during 
painting and left on a table. 

• Each contestant’s panels will already be hanging on the sanding rack in the Spot Repair segment.   
• The panel needs to be Cleaned with waterborne cleaner, provided at station 
• Prepare the primer spot area on the panel, finish sanding with 600 grit.   
• Surrounding edges on the panel can be scuffed with a gray scuff pad, as they may not all be 100 % smooth.  The 

goal is no gloss, not sand throughs.   
• The remaining blend area of the panel should be sanded with 800-1000 grit depending upon the paint company 

recommendations for the color we use that year.  Enough sanding to remove texture in the clear, with No gloss 
remaining. Avoid cut-throughs when sanding.  There is a small hole for hanging the panel, which may not be 
completely possible to scuff around due to uneven metal, and judges are aware of that. 

• Once sanding is complete and final cleaning is performed, the entire section should be ready for basecoat and 
clear (no sealer).  

• Be sure the panel is judged.  When complete, and scored, the judge for Prep will place the letter P on the 
contestant’s number label on the panel.   

• Once judged, take the panel to the Spot repair trailer, a committee member will take your panel up the stairs 
and put you in que.   

BASECOAT 

• Additional Tech members will help the contestant to wear the supplied air breathing hood for the next step 
which is applying basecoat. 

• Tech committee members will call the contestant’s number, and will carry the panel for the contestant into the 
trailer.   

• SAFETY 
o Be sure contestant is wearing a fully-zipped  paint suit, either their own, or one provided at Skills USA. 
o Be sure contestant is wearing gloves, provided at the competition.  
o Supplied Safety glasses are required on contest floor until you are wearing the Supplied air respirator.   
o Once in the trailer, the contestant will see in each station 2 hoses.  The shorter is for the supplied air 

respirator, the longer for connection to the paint gun or air blower.   
o First connect to the supplied air respirator, and be sure the supplied air respirator hood is in the down 

position for safety.   
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BASECOAT CONTINUED 

• Waterborne basecoat will be applied over the spot repair.  Inside the spray stations there will be handheld blowers, 
in the downdraft trailer to help flash.  Follow paint company recommendations for application wetness, and to see if 
a blending additive or wet-bed is an option. 
 
• APPLICATION 

o Each spray station has rolls of white masking paper to test spray gun settings. DO NOT PAINT ON BOOTH 
WALLS.  Tech Committee member will hold your panel while you test patterns, and help place panel 
back on the panel stand. 

o Adjust the spray gun to proper air pressure.  Guns are equipped with digital gauges. 
o Tack panel prior to applying basecoat, tack rags provided in the booth 
o Basecoat usually requires 2 to 3 coats, and a drop or control coat.  Recommendations for the air 

pressure, or for application tips are on the paint company Technical Data Sheets.  Will also be covered in 
the walk through on Wednesday afternoon.  This is a spot repair, do not get basecoat on contestant #. 

o Flash time – most paint companies require flash time between coats of basecoat, accelerated with the 
help of a handheld blower.  Others may allow back to back coats, please refer to specific Paint company 
TDS.  If over application happens, and it is taking too long in the spray station, the panel will be taken 
out of the booth, and dried outside the trailer by a tech committee member.  This keeps things on time 
for all contestants.  When dry, the contestant will be brought back into the trailer to finish the basecoat. 

o Once the contestant says the basecoat is finished, the judge will score the panel, and mark the number 
decal with a B.  Letting the contestant know it is scored.   

o Tech Committee members will remove the panel, and carry it out to the stage outside the trailer to wait, 
and contestant goes back in line to prepare for clearcoat 

CLEARCOAT 

• Tech committee members will call the contestant’s number, and will carry the panel for the contestant into the 
trailer.   

• Be sure contestant is wearing a fully zipped paint suit, either their own, or one provided at Skills USA. 
• Be sure contestant is wearing the provided air supplied respirator & gloves, provided at the competition.  
• CLEARCOAT APPLICATION 

o Set spray gun pressures, and test patterns on white paper roll on the stand, NOT BOOTH WALLS.  
o Tack the panel before clearcoat, tack rags provided in trailer 
o The clearcoat will be applied per the recommendations of the paint manufacturer supplying the 

clearcoat each year.  Apply clear to the entire panel, over contestant number too.   
o Clearcoat is normally two coats, with a very short flash time between coats at this contest.   
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CLEARCOAT CONTINUED 

o If the clearcoat is to be applied in a 1 1/2 coat application, or wet on wet, that will be in the paint 
company TDS.  Also will be discussed in the walk through on Wednesday afternoon.   

o Once complete, the contestant tells Judge it is done.  After judge scores the panel they place a large X on 
the panel with a paint stick.  This simply means it has been judged, so don’t be surprised.   

SATA TrueSun LED lights will be available for contestants to use when in the booth spraying.  Also judges in 
Basecoat/Clearcoat booth will have a TrueSun light to help make correct scoring possible.  

 

This is what the spot repair panel will look like when you first see it.  It will be a metallic color, to show gun technique, 
spot and blending ability.  Remember this is a spot repair contest, not a panel paint contest.  No color should appear on 
the contestant’s label with their contestant number.  
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1. Substance/preparation and company identification 

Company 
BASF CORPORATION 
100 Park Avenue 
Florham Park, NJ 07932, USA 

 

24 Hour Emergency Response Information  
CHEMTREC: 1-800-424-9300 
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357) 
 

 

 

 
 
2.  Hazards Identification 

 

    According to Regulation 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 

    29 CFR Part 1910.1200 

 

    Classification of the product 

 

    Skin corrosion/irritation                          1 

    Serious eye damage/eye irritation                  1 

    Skin sensitization                                 1 

    Germ cell mutagenicity                             1 

    Carcinogenicity                                    1 

    Reproductive toxicity                              1  unborn child 

    Specific target organ toxicity — single exposure   3  Vapours may 

                                                          cause 

                                                          drowsiness 

                                                          and 

                                                          dizziness. 

    Hazardous to the aquatic environment - acute       2 

    Hazardous to the aquatic environment - chronic     2 

    Flammable liquids                                  2 

 

    Label elements 

 

    Pictogram: 

    Flame 

    Corrosion 

    Exclamation mark 

    Environment 

    Health hazard 

 

    Signal Word: 

    Danger 

 

    Hazard Statement: 

    H314                 Causes severe skin burns and eye damage. 

    H317                 May cause an allergic skin reaction. 
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    H411                 Toxic to aquatic life with long lasting 

                         effects. 

    H225                 Highly flammable liquid and vapour. 

    H336                 May cause drowsiness or dizziness. 

    H360                 May damage the unborn child. 

    H350                 May cause cancer. 

    H340                 May cause genetic defects. 

 

    Precautionary Statements (Prevention): 

    P261                 Avoid breathing 

                         dust/fume/gas/mist/vapours/spray. 

    P273                 Avoid release to the environment. 

    P272                 Contaminated work clothing should not be 

                         allowed out of the workplace. 

    P260                 Do not breathe dust or mist. 

    P202                 Do not handle until all safety precautions 

                         have been read and understood. 

    P240                 Ground/bond container and receiving 

                         equipment. 

    P233                 Keep container tightly closed. 

    P243                 Take precautionary measures against static 

                         discharge. 

    P241                 Use explosion-proof 

                         electrical/ventilating/lighting/equipment. 

    P242                 Use only non-sparking tools. 

    P271                 Use only outdoors or in a well-ventilated 

                         area. 

    P281                 Use personal protective equipment as 

                         required. 

    P264                 Wash with plenty of water and soap thoroughly 

                         after handling. 

    P201                 Obtain special instructions before use. 

    P210                 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 

                         open flames and other ignition sources. No 

                         smoking. 

    P280                 Wear protective gloves/protective 

                         clothing/eye protection/face protection. 

 

    Precautionary Statements (Response): 

    P391                 Collect spillage. 

    P308 + P313          IF exposed or concerned: Get medical 

                         advice/attention. 

    P304 + P340          IF INHALED: Remove person to fresh air and 

                         keep comfortable for breathing. 

    P303 + P361 + P353   IF ON SKIN (or hair): Take off immediately 

                         all contaminated clothing. Rinse skin with 

                         water/shower. 

    P333 + P313          If skin irritation or rash occurs: Get 

                         medical advice/attention. 

    P301 + P330 + P331   IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce 

                         vomiting. 

    P310                 Immediately call a POISON CENTER or 

                         doctor/physician. 

    P321                 Specific treatment (see on this label). 

    P363                 Wash contaminated clothing before reuse. 
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    P370 + P378          In case of fire: Use water spray for 

                         extinction. 

    P302 + P352          IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and 

                         water. 

    P305 + P351 + P338   IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 

                         several minutes. Remove contact lenses, if 

                         present and easy to do. Continue rinsing. 

 

    Precautionary Statements (Storage): 

    P405                 Store locked up. 

    P403 + P235          Store in a well-ventilated place. Keep cool. 

    P403 + P233          Store in a well-ventilated place. Keep 

                         container tightly closed. 

 

    Precautionary Statements (Disposal): 

    P501                 Dispose of contents/container to hazardous or 

                         special waste collection point. 

 

    Hazards not otherwise classified 

 

    No applicable information available. 

 

    According to Regulation 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 

    29 CFR Part 1910.1200 

 

    Emergency overview 

    FLAMMABLE LIQUID 

    HARMFUL IF INHALED 

    CAN CAUSE CENTRAL NERVOUS SYSTEM DAMAGE 

    CAN CAUSE LIVER DAMAGE 

    CAN CAUSE KIDNEY DAMAGE 

    MAY CAUSE EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION 

    CONTAINS MATERIAL THAT MAY CAUSE ALLERGIC RESPIRATORY REACTION 

    MAY CAUSE ALLERGIC OR ASTHMATIC SYMPTOMS OR BREATHING DIFFICULTIES 

    IF INHALED. 

    SUSPECT CANCER HAZARD 

    MAY CAUSE PULMONARY EDEMA 

    CONTAINS MATERIAL WHICH MAY CAUSE DAMAGE TO THE BLOOD-FORMING 

    ORGANS 

    INGESTION MAY CAUSE GASTRIC DISTURBANCES 

______________________________________________________________________ 

 

3.  Composition / Information on Ingredients 

 

    According to Regulation 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 

    29 CFR Part 1910.1200 

 

    CAS Number           Weight %       Chemical name 

    64741-65-7            0.0 -   5.0 % naphtha, heavy alkylate 

    64742-48-9            0.0 -  15.0 % petroleum naphtha, heavy 

    64742-95-6            0.0 -   3.0 % solvent naphtha, light 

                                        aromatic 

    78-92-2               0.0 -  20.0 % sec-butyl alcohol 

    121-57-3              0.0 -   1.0 % sulphanilic acid 

    64742-48-9            0.0 -  15.0 % Naphtha (petroleum), 
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                                        hydrotreated heavy 

    proprietary           0.0 -   1.0 % 3-(3-Isodecyloxypropylamino)pr 

    108-01-0              0.0 -   5.0 % 2-dimethylaminoethanol 

    67-63-0               0.0 -  50.0 % isopropyl alcohol 

    67-64-1               0.0 -   3.0 % acetone 

    107-98-2              0.0 -  50.0 % 1-methoxy-2-propanol 

    108-88-3              0.0 -   0.3 % toluene 

    111-76-2              0.0 -  75.0 % 2-butoxyethanol 

    8052-41-3             0.0 -   5.0 % stoddard solvent 

    126-86-3              0.0 -   7.0 % acetylenic diol 

    1308-38-9             0.0 -   5.0 % chromoxide pigment 

    1309-37-1             0.0 -  25.0 % iron oxide 

    1317-80-2             0.0 -  20.0 % titanium dioxide (rutile) 

    1344-28-1             0.0 -  20.0 % aluminium oxide 

    1589-47-5             0.0 -   0.2 % 2-methoxypropanol 

    7727-43-7             0.0 -   3.0 % barium sulphate 

    7783-40-6             0.0 -  10.0 % magnesium fluoride 

    13463-67-7            0.0 -  75.0 % titanium dioxide 

    64742-88-7            0.0 -   5.0 % solvent naphtha, medium 

                                        aliphatic 

    68307-94-8            0.0 -   3.0 % Phosphoric acid, mono- and 

                                        di-C6-10-alkyl esters 

    65997-17-3            0.0 -  10.0 % glass, oxide 

    7429-90-5             0.0 -  50.0 % aluminium powder 

    12001-26-2            0.0 -  20.0 % mica 

 

 

    According to Regulation 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 

    29 CFR Part 1910.1200 

 

    CAS Number           Weight %       Chemical name 

    CAS Number           Weight %       Chemical name 

    107-98-2              0.0 -  50.0 % 1-methoxy-2-propanol 

    67-63-0               0.0 -  50.0 % isopropyl alcohol 

    13463-67-7            0.0 -  75.0 % titanium dioxide 

    64742-48-9            0.0 -  15.0 % petroleum naphtha, heavy 

    111-76-2              0.0 -  75.0 % 2-butoxyethanol 

    64742-48-9            0.0 -  15.0 % Naphtha (petroleum), 

                                        hydrotreated heavy 

    7429-90-5             0.0 -  50.0 % aluminium powder 

    12001-26-2            0.0 -  20.0 % mica 

    1317-80-2             0.0 -  20.0 % titanium dioxide (rutile) 

    108-01-0              0.0 -   5.0 % 2-dimethylaminoethanol 

    7783-40-6             0.0 -  10.0 % magnesium fluoride 

    78-92-2               0.0 -  20.0 % sec-butyl alcohol 

    1309-37-1             0.0 -  25.0 % iron oxide 

    65997-17-3            0.0 -  10.0 % glass, oxide 

    1344-28-1             0.0 -  20.0 % aluminium oxide 

    108-65-6              0.0 -  20.0 % 1-methoxy-2-propyl acetate 

    64742-88-7            0.0 -   5.0 % solvent naphtha, medium 

                                        aliphatic 

    14059-33-7            0.0 -  50.0 % bismuth vanadium oxide 

    64741-65-7            0.0 -   5.0 % naphtha, heavy alkylate 

    67-64-1               0.0 -   3.0 % acetone 

    68611-44-9            0.0 -   7.0 % hydrophobic amorphous silica 
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    7727-43-7             0.0 -   3.0 % barium sulphate 

    1308-38-9             0.0 -   5.0 % chromoxide pigment 

    98-82-8               0.0 -   0.3 % isopropylbenzene 

 

______________________________________________________________________ 

 

4.  First-Aid Measures 

 

    Description of first aid measures 

 

    General advice: 

    First aid personnel should pay attention to their own safety. 

    If the patient is likely to become unconscious, place and 

    transport in stable sideways position (recovery position). 

    Remove contaminated clothing. 

 

    If inhaled: 

    Keep patient calm, remove to fresh air. 

    If breathing difficulties develop, aid in breathing and seek 

    immediate medical attention. 

 

    If on skin: 

 

    If in eyes: 

    Flush with copious amounts of water for at least 15 minutes. 

    Hold eyelids open to facilitate rinsing. 

    If irritation develops, seek medical attention. 

    Seek medical attention. 

 

    If swallowed: 

    Rinse mouth and then drink plenty of water. 

    Do not induce vomiting due to aspiration hazard. 

    Never induce vomiting or give anything by mouth if the victim is 

    unconscious or having convulsions. 

    Immediate medical attention is required. 

 

    Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

 

    Symptoms: 

    The most important known symptoms and effects are described in the 

    labelling (see section 2) and/or in section 11. 

 

    Indication of any immediate medical attention and special 

    treatment needed 

 

    Note to physician 

 

    Treatment: 

    Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no 

    known specific antidote. 

______________________________________________________________________ 

 

5.  Fire-Fighting Measures 

 

    Extinguishing media 
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    Suitable extinguishing media: 

    Dry extinguishing media 

    Carbon dioxide 

    Foam 

    Water spray 

 

    Unsuitable extinguishing media for safety reasons: 

    water jet 

 

    Special hazards arising from the substance or mixture 

 

    Hazards during fire-fighting: 

    Vapors and/or decomposition products are irritants and/or toxic. 

    If product is heated above decomposition temperatures, acrid smoke 

    and fumes will be released. 

 

    Advice for fire-fighters 

    Protective equipment for fire-fighting: 

    Firefighters should be equipped with self-contained breathing 

    apparatus and turn-out gear. 

 

    Further information: 

    Vapors are heavier than air and may accumulate in low areas and 

    travel a considerable distance up to the source of ignition. Flash 

    fire may occur. 

    Remove product from areas of fire or otherwise cool sealed 

    containers with water in order to avoid pressure build-up due to 

    heat. 

    Do not flood burning material with water due to potential 

    spreading of fire. 

    Contain contaminated water/firefighting water. 

    Run-off water from fire may cause pollution. 

    Notify proper authorities. 

______________________________________________________________________ 

 

6.  Accidental Release Measures 

 

    Personal precautions, protective equipment and emergency 

    procedures 

    Extinguish sources of ignition nearby and downwind. 

    Wear suitable personal protective clothing and equipment. 

    Ensure adequate ventilation. 

    Avoid prolonged inhalation. 

    Avoid contact with skin and eyes. 

    Use antistatic tools. 

 

    Environmental precautions 

    Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. 

    A spill of or in excess of the reportable quantity requires 

    notification to state, local and national emergency authorities. 

 

    Methods and material for containment and cleaning up 

    Dike spillage. 

    Place into appropriately labeled waste containers. 
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    Spills should be contained, solidified, and placed in suitable 

    containers for disposal. 

______________________________________________________________________ 

 

7.  Handling and Storage 

 

    Precautions for safe handling 

    Ensure adequate ventilation. 

    Do not puncture, drop or slide containers. 

    Use static lines when mixing and transferring material. 

    Handle and open container with care. 

    Avoid contact with the skin, eyes and clothing. 

    WARNING: Empty containers may still contain hazardous residue. 

    Do not apply to hot surfaces. 

    Proper ventilation and respiratory protection is required when 

    sanding, flame cutting, welding or brazing coated surfaces. 

 

    Protection against fire and explosion: 

    Use antistatic tools. 

    Exhaust fans should be explosion proof. 

    Provide adequate ventilation to remove solvent vapors from lower 

    levels or work areas and to prevent solvent contact with ignition 

    sources. 

    Sealed containers should be protected against heat as this results 

    in pressure build-up. 

    Risk of explosion if heated under confinement. 

    Avoid all sources of ignition: heat, sparks, or open flame. 

 

    Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

    Segregate from incompatible substances. 

    Segregate from oxidizing agents. 

    Segregate from strong bases. 

    Segregate from strong acids. 

 

    Further information on storage conditions: 

    Keep container tightly closed. 

    Protect from direct sunlight. 

    Protect from temperatures above 49C/ 120F. 

    Consult local fire marshal for storage requirements. 

 

    Storage stability: 

______________________________________________________________________ 

 

8.  Exposure Controls and Personal Protection 

 

    Components with occupational exposure limits 

    isopropyl alcohol 

    ACGIH      STEL 400 ppm; TWA 200 ppm 

    OSHA       PEL 400 ppm 980 mg/m3 

    acetone 

    ACGIH      STEL 750 ppm; TWA 500 ppm 

    OSHA       PEL 1000 ppm 2400 mg/m3 

    sec-butyl alcohol 

    ACGIH      TWA 100 ppm 

    OSHA       PEL 150 ppm 450 mg/m3 
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    isopropylbenzene 

    ACGIH      TWA 50 ppm 

    OSHA       PEL 50 ppm 245 mg/m3 

    1-methoxy-2-propanol 

    ACGIH      STEL 150 ppm; TWA 100 ppm 

    toluene 

    ACGIH      TWA 20 ppm 

    OSHA       CLV 300 ppm; TWA 200 ppm; max. conc. 500 ppm 

    2-butoxyethanol 

    ACGIH      TWA 20 ppm 

    OSHA       PEL 50 ppm 240 mg/m3 

    chromoxide pigment 

    OSHA       PEL 0.5 mg/m3 

    iron oxide 

    ACGIH      TWA 5 mg/m3 

    titanium dioxide (rutile) 

    ACGIH      TWA 10 mg/m3 T 

    OSHA       PEL 15 mg/m3 T 

    aluminium oxide 

    ACGIH      TWA 1 mg/m3 

    OSHA       PEL 5 mg/m3 R; PEL 15 mg/m3 T 

    aluminium powder 

    ACGIH      TWA 1 mg/m3 

    barium sulphate 

    ACGIH      TWA 10 mg/m3 

    OSHA       PEL 5 mg/m3 R; PEL 15 mg/m3 T 

    magnesium fluoride 

    ACGIH      TWA 2.5 mg/m3 

    OSHA       PEL 2.5 mg/m3; TWA 2.5 mg/m3 

    mica 

    ACGIH      TWA 3 mg/m3 

    titanium dioxide 

    ACGIH      TWA 10 mg/m3 

    OSHA       PEL 15 mg/m3 T 

    naphtha, heavy alkylate 

    OSHA       PEL 100 ppm 400 mg/m3 

    petroleum naphtha, heavy 

    OSHA       PEL 100 ppm 400 mg/m3 

    glass, oxide 

    ACGIH      TWA 5 mg/m3 

    Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 

    OSHA       PEL 100 ppm 400 mg/m3 

 

    T   Total dust 

    R   Respirable fraction 

 

    Advice on system design: 

    Provide local exhaust ventilation to maintain recommended P.E.L. 

    General mechanical ventilation should comply with OSHA 1910.94. 

 

    Personal protective equipment 

 

    Respiratory protection: 

    Wear respiratory protection if ventilation is inadequate. 

    Wear NIOSH-certified (or equivalent) organic vapor respirator. 
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    Particulate filters should be added during spray operations. 

    Do not exceed the maximum use concentration for the respirator 

    facepiece/cartridge combination. 

    Observe OSHA regulations for respirator use (29 CFR 1910.134). 

 

    Hand protection: 

    Use appropriate chemically resistant gloves as determined by an 

    evaluation of glove performance characteristics and the hazards 

    and potential hazards identified, including but not limited to 

    butyl, natural  and synthetic rubber, nitrile, or neoprene. 

 

    Eye protection: 

    Tightly fitting safety goggles (chemical goggles). 

    Wear face shield if splashing hazard exists. 

 

    Body protection: 

    Body protection must be chosen based on activity level and 

    exposure. 

 

    General safety and hygiene measures: 

    Work place should be equipped with a shower and eye wash. 

    Contact lenses should not be worn. 

    Remove contaminated clothing. 

    Contaminated equipment or clothing should be cleaned after each 

    use or disposed of. 

    Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of 

    the shift. 

______________________________________________________________________ 

 

9.  Physical and Chemical Properties 

 

    Form:                        liquid 

    Odour:                       solvent-like 

    Odour threshold:             No applicable information available. 

    Colour:                      multiple colors 

    pH value:                    6.00 - 9.00 

    Melting temperature:         No applicable information available. 

    Boiling range:               211 - 4,532 °F 

    Sublimation temperature:     No applicable information available. 

    Flash point:         35 - 210 °F (1.7 - 98.9 °C) 

                         (calculated) 

    Flammability:                No applicable information available. 

    Lower explosion limit:       0.9 %(V) 

    Upper explosion limit:       19.0 %(V) 

    Autoignition:                No applicable information available. 

    Vapour pressure:             not available 

    Density:                     7.51 - 13.35 Lb/USg CALC 

    Relative density:            0.90 - 1.60 

    Vapour density:              heavier than air 

    Partitioning coefficient 

    n-octanol/water (log Pow):   No applicable information available. 

    Thermal decomposition:       No applicable information available. 

    Viscosity, dynamic:          No applicable information available. 

    Solids content:              approx. 16 - 74 % 

    Viscosity, kinematic:        > 20.60 mm2/s 
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    Solubility in water:         No applicable information available. 

    % volatiles:                 approx. 33.0 - 68.4 %(V) 

    Solubility (quantitative):   No applicable information available. 

    Solubility (qualitative):    No applicable information available. 

    Evaporation rate:            No applicable information available. 

______________________________________________________________________ 

 

10. Stability and Reactivity 

 

    Reactivity 

 

    Reactivity: 

    No applicable information available. 

 

    Chemical stability 

 

    Chemical stability: 

    The product is chemically stable. 

 

    Possibility of hazardous reactions 

 

    Hazardous reactions: 

    No applicable information available. 

 

    Conditions to avoid 

 

    Conditions to avoid: 

    Avoid all sources of ignition: heat, sparks or open flames. 

    Avoid electrostatic discharge. 

 

    Incompatible materials 

 

    Substances to avoid: 

    strong bases 

    strong oxidizing agents 

    oxidizing agents 

    strong acids 

 

    Hazardous decomposition products 

 

    Decomposition products: 

    carbon monoxide 

    carbon dioxide 

 

    Thermal decomposition: 

    No applicable information available. 

______________________________________________________________________ 

 

11. Toxicological Information 

 

    Primary routes of exposure 

    Routes of entry for solids and liquids include eye and skin 

    contact, ingestion and inhalation. Routes of entry for gases 

    include inhalation and eye contact. Skin contact may be a route of 

    entry for liquified gases. 
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    Primary routes of entry: 

    Solvents are absorbed through the skin. 

 

    Acute Toxicity/Effects 

 

    Acute toxicity 

 

    Assessment of acute toxicity: 

    The product has not been tested. The statement has been derived 

    from the properties of the individual components. 

 

    Information on: 2-dimethylaminoethanol 

    Assessment of acute toxicity: 

    Of moderate toxicity after short-term skin contact. 

    Of moderate toxicity after single ingestion. 

    Of pronounced toxicity after short-term inhalation. 

 

    Information on: isopropyl alcohol 

    Assessment of acute toxicity: 

    High concentrations in the air may cause narcosis. 

    Of low toxicity after single ingestion. 

    Information on: acetone 

    Assessment of acute toxicity: 

    High concentrations in the air may cause narcosis. 

 

    Information on: 1-methoxy-2-propanol 

    Assessment of acute toxicity: 

    High concentrations in the air may cause narcosis. 

    Of low toxicity after single ingestion. 

 

    Information on: 2-butoxyethanol 

    Assessment of acute toxicity: 

    Of moderate toxicity after short-term inhalation. 

    Of moderate toxicity after short-term skin contact. 

    Of moderate toxicity after single ingestion. 

 

    Information on: stoddard solvent 

    Assessment of acute toxicity: 

    Aspiration may result in chemical pneumonitis, which may be fatal. 

 

    Oral 

 

    Acute oral toxicity: 

    No applicable information available. 

 

    Inhalation 

 

    Acute inhalation toxicity: 

    No applicable information available. 

 

    Dermal 

 

    Acute dermal toxicity: 

    No applicable information available. 
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    Assessment other acute effects 

 

    Assessment of STOT single: 

    Possible narcotic effects (drowsiness or dizziness). 

 

    Irritation / corrosion 

 

    Assessment of irritating effects: 

    Corrosive! Damages skin and eyes. 

    May cause severe damage to the eyes. 

 

    Information on: solvent naphtha, light aromatic 

    Assessment of irritating effects: 

    Skin contact causes irritation. 

 

    Information on: sulphanilic acid 

    Assessment of irritating effects: 

    Eye contact causes irritation. 

 

    Information on: 2-dimethylaminoethanol 

    Assessment of irritating effects: 

    Corrosive! Damages skin and eyes. 

 

    Information on: isopropyl alcohol 

    Assessment of irritating effects: 

    Eye contact causes irritation. 

 

    Information on: acetone 

    Assessment of irritating effects: 

    Irritating to eyes. 

 

    Information on: 1-methoxy-2-propanol 

    Assessment of irritating effects: 

    May cause slight irritation to the eyes. 

 

    Information on: toluene 

    Assessment of irritating effects: 

    May cause slight irritation to the eyes. 

    Skin contact causes irritation. 

 

    Information on: 2-butoxyethanol 

    Assessment of irritating effects: 

    Eye contact causes irritation. 

    Skin contact causes irritation. 

 

    Information on: acetylenic diol 

    Assessment of irritating effects: 

    May cause severe damage to the eyes. 

 

    Information on: 2-methoxypropanol 

    Assessment of irritating effects: 

    May cause severe damage to the eyes. 

 

    Information on: magnesium fluoride 
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    Assessment of irritating effects: 

    Eye contact causes irritation. 

    Skin contact causes irritation. 

 

    Information on: solvent naphtha, medium aliphatic 

    Assessment of irritating effects: 

    Skin contact causes irritation. 

 

    Information on: Phosphoric acid, mono- and di-C6-10-alkyl esters 

    Assessment of irritating effects: 

    Corrosive! Damages skin and eyes. 

 

    Sensitization 

 

    Assessment of sensitization: 

    Sensitization after skin contact possible. 

 

    Aspiration hazard 

    No applicable information available. 

 

    Chronic Toxicity/Effects 

 

    Repeated dose toxicity 

 

    Assessment of repeated dose toxicity: 

    The product has not been tested. The statement has been derived 

    from the properties of the individual components. 

 

    Information on: 2-dimethylaminoethanol 

    Assessment of repeated dose toxicity: 

    After repeated exposure the prominent effect is local irritation. 

    The substance may cause damage to the upper respiratory tract 

    after repeated inhalation, as shown in animal studies. 

    Repeated ingestion may cause effects in the stomach which can be 

    seen as destruction of the stomach lining. 

    The substance may cause damage to the eye after repeated exposure. 

 

    Information on: isopropyl alcohol 

    Assessment of repeated dose toxicity: 

    The substance may cause damage to the liver after repeated 

    inhalation of high doses. 

    May affect the liver as indicated in animal studies. 

 

    Information on: acetone 

    Assessment of repeated dose toxicity: 

    The substance may cause damage to the testes after repeated 

    ingestion of high doses, as shown in animal studies. 

    The substance may cause damage to the hematological system after 

    repeated ingestion of high doses. 

    The substance may cause damage to the kidney after repeated 

    ingestion of high doses, as shown in animal studies. 

    Information on: 1-methoxy-2-propanol 

    Assessment of repeated dose toxicity: 

    The substance may cause damage to the kidney after repeated 

    inhalation. 
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    The substance may cause damage to the liver after repeated 

    ingestion of high doses, as shown in animal studies. 

    The substance may cause damage to the liver after repeated 

    inhalation of high doses. 

    May affect the liver as indicated in animal studies. 

 

    Information on: toluene 

    Assessment of repeated dose toxicity: 

    The substance may cause damage to the central nervous system after 

    repeated ingestion of high doses. 

    The substance may cause deafness after repeated inhalation. 

 

    Information on: stoddard solvent 

    Assessment of repeated dose toxicity: 

    Overexposure may cause liver and kidney toxicity. 

 

    Information on: titanium dioxide (rutile) 

    Assessment of repeated dose toxicity: 

    The substance may cause increase in lung mass and lung tissue 

    changes after repeated inhalation. 

 

    Information on: titanium dioxide 

    Assessment of repeated dose toxicity: 

    The substance may cause increase in lung mass and lung tissue 

    changes after repeated inhalation. 

 

    Genetic toxicity 

 

    Assessment of mutagenicity: 

    No applicable information available. 

 

    Carcinogenicity 

 

    Assessment of carcinogenicity: 

    May cause cancer. 

 

    Information on: naphtha, heavy alkylate 

    Assessment of carcinogenicity: 

    The substance caused cancer in animal studies. 

 

    Information on: petroleum naphtha, heavy 

    Assessment of carcinogenicity: 

    The substance caused cancer in animal studies. 

 

    Information on: 2-dimethylaminoethanol 

    Assessment of carcinogenicity: 

    Under certain conditions the substance can form nitrosamines. 

    Nitrosamines are carcinogenic in animal studies. 

 

    Information on: 2-butoxyethanol 

    Assessment of carcinogenicity: 

    Indication of possible carcinogenic effect in animal tests. 

 

    Information on: titanium dioxide (rutile) 

    Assessment of carcinogenicity: 
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    IARC (International Agency for Research on Cancer) has classified 

    this substance as group 2B (The agent is possibly carcinogenic to 

    humans). 

    In long-term studies in rats in which the substance was given by 

    inhalation, a carcinogenic effect was observed. 

    Tumors were only observed in rats after chronic inhalative 

    exposure to high concentrations which caused sustained lung 

    inflammation. 

 

    Information on: titanium dioxide 

    Assessment of carcinogenicity: 

    IARC (International Agency for Research on Cancer) has classified 

    this substance as group 2B (The agent is possibly carcinogenic to 

    humans). 

    In long-term studies in rats in which the substance was given by 

    inhalation, a carcinogenic effect was observed. 

    Tumors were only observed in rats after chronic inhalative 

    exposure to high concentrations which caused sustained lung 

    inflammation. 

 

    Reproductive toxicity 

 

    Assessment of reproduction toxicity: 

    The product has not been tested. The statement has been derived 

    from the properties of the individual components. 

 

    Development 

 

    Assessment of teratogenicity: 

    The product has not been tested. The statement has been derived 

    from the properties of the individual components. 

 

    Symptoms of Exposure 

 

    The most important known symptoms and effects are described in the 

    labelling (see section 2) and/or in section 11. 

______________________________________________________________________ 

 

12. Ecological Information 

 

    No applicable information available. 

______________________________________________________________________ 

 

13. Disposal Considerations 

 

    Waste disposal of substance 

    Dispose of in accordance with national, state and local 

    regulations. 

    The use and processing of this product, or addition of other 

    constituents, may cause it to be considered a hazardous waste. 

    It is the waste generators responsibility to determine if a 

    particular waste is hazardous under RCRA. 

    Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. 

    Incinerate or dispose of in a RCRA licensed facility. 

    Do not incinerate closed containers. 
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    Container disposal 

    WARNING: Empty containers may still contain hazardous residue. 

    Dispose of in accordance with national, state and local 

    regulations. 

______________________________________________________________________ 

 

14. Transport Information 

     

    Reference Bill of Lading 

______________________________________________________________________ 

 

15. Regulatory Information 

 

    Federal Regulations 

 

    Registration status 

 

    TSCA, US released / listed 

 

    SARA 313 

 

    90A031: 

    sec-butyl alcohol 8.2%; ethylene glycol butyl ether 20.8% 

 

    90A032: 

    sec-butyl alcohol 12.2%; ethylene glycol butyl ether 29.7% 

 

    90A105: 

    sec-butyl alcohol 12.4%; ethylene glycol butyl ether 30.6% 

 

    90A115: 

    copper phthalocyanine 7.1%; ethylene glycol butyl ether 28.3% 

 

    90A136: 

    sec-butyl alcohol 13.6%; ethylene glycol butyl ether 28.7% 

 

    90A143: 

    sec-butyl alcohol 12.9%; ethylene glycol butyl ether 30.0% 

 

    90A148: 

    sec-butyl alcohol 7.3%; ethylene glycol butyl ether 18.8%;  

    bismuth vanadium oxide 42.2% 

 

    90A149: 

    sec-butyl alcohol 12.4%; ethylene glycol butyl ether 32.9%;  

    bismuth vanadium oxide 2.1% 

 

    90A177: 

    sec-butyl alcohol 9.1%; ethylene glycol butyl ether 33.6% 

 

    90A201: 

    sec-butyl alcohol 15.0%; ethylene glycol butyl ether 25.3% 

 

    90A306: 
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    sec-butyl alcohol 13.3%; ethylene glycol butyl ether 35.8% 

 

    90A307: 

    sec-butyl alcohol 11.0%; ethylene glycol butyl ether 34.5% 

 

    90A323: 

    ethylene glycol butyl ether 15.8% 

 

    90A329: 

    sec-butyl alcohol 12.6%; ethylene glycol butyl ether 25.1% 

 

    90A347: 

    sec-butyl alcohol 12.0%; ethylene glycol butyl ether 40.2% 

 

    90A349: 

    sec-butyl alcohol 12.3%; ethylene glycol butyl ether 30.3% 

 

    90A352:  

    sec-butyl alcohol 14.1%; ethylene glycol butyl ether 38.6% 

 

    90A359: 

    sec-butyl alcohol 16.0%; ethylene glycol butyl ether 36.2% 

 

    90A372: 

    sec-butyl alcohol 13.0%; ethylene glycol butyl ether 31.9% 

   

    90A378: 

    sec-butyl alcohol 14.1%; ethylene glycol butyl ether 34.2% 

 

    90A427: 

    sec-butyl alcohol 15.4%; ethylene glycol butyl ether 38.8% 

 

    90A430: 

    sec-butyl alcohol 13.9%; ethylene glycol butyl ether 35.5% 

 

    90A503: 

    ethylene glycol butyl ether 37.9% 

 

    90A531: 

    sec-butyl alcohol 15.6%; ethylene glycol butyl ether 39.2% 

 

    90A532: 

    sec-butyl alcohol 13.8%; ethylene glycol butyl ether 33.5% 

  

    90A563: 

    ethylene glycol butyl ether 21.1% 

 

    90A640: 

    sec-butyl alcohol 18.5%; ethylene glycol butyl ether 31.8% 

 

    90A696: 

    sec-butyl alcohol 13.7%; ethylene glycol butyl ether 36.3% 

 

    90A924: 

    ethylene glycol butyl ether 57.2% 
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    90A926: 

    sec-butyl alcohol 14.2%; ethylene glycol butyl ether 44.6% 

 

    90A927: 

    sec-butyl alcohol 13.5%; ethylene glycol butyl ether 34.2% 

 

    90A997: 

    ethylene glycol butyl ether 21.5%; 

 

    90M9900: 

    sec-butyl alcohol 14.1%; aluminium powder(stabilised) 14.3%;  

    ethylene glycol butyl ether 36.4% 

 

    90M9901: 

    sec-butyl alcohol 9.8%; aluminium powder(stabilised) 26.8%;  

    ethylene glycol butyl ether 31.2% 

 

    90M9902: 

    sec-butyl alcohol 12.5%; aluminium powder(stabilised) 21.2%;  

    ethylene glycol butyl ether 31.0% 

 

    90M9903: 

    sec-butyl alcohol 13.3%; aluminium powder(stabilised) 19.5%;  

    ethylene glycol butyl ether 31.1% 

 

    90M9904: 

    sec-butyl alcohol 11.1%; aluminium powder(stabilised) 26.0%;  

    ethylene glycol butyl ether 28.5% 

 

    90M9907: 

    sec-butyl alcohol 12.6%; aluminium powder(stabilised) 21.5%;  

    ethylene glycol butyl ether 30.7% 

 

    90M9908: 

    sec-butyl alcohol 13.4%; aluminium powder(stabilised) 18.1%;  

    ethylene glycol butyl ether 33.2% 

 

    90M9921: 

    sec-butyl alcohol 11.1%; aluminium powder 31.9%;  

    ethylene glycol butyl ether 24.5%; 1,2,4-trimethylbenzene 1.2% 

 

    90M9922: 

    sec-butyl alcohol 11.5%; aluminium powder(stabilised) 29.7%;  

    ethylene glycol butyl ether 25.4%; 1,2,4-trimethylbenzene 1.1% 

 

    93M010: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    93M011:   

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    93M176: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7%;  

    chromium III compound 1.1% 
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    93M363: 

    sec-butyl alcohol 15.2%; ethylene glycol butyl ether 33.8% 

     

    93M364: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    93M505: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    93M506: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    98A097: 

    sec-butyl alcohol 11.5%; ethylene glycol butyl ether 25.0% 

 

    98M319: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7%;  

    aluminium oxide 13.5% 

 

    98M919: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7%;  

    aluminium oxide 18.1% 

 

    98M930: 

    sec-butyl alcohol 15.0%; ethylene glycol butyl ether 34.7% 

 

    90M1 

    sec-butyl alcohol 13.6%; ethylene glycol butyl ether 31.9% 

 

    90M5 

    sec-butyl alcohol 4.1%; ethylene glycol butyl ether 8.9% 

 

    90A589 

    sec-butyl alcohol 14.9%; ethylene glycol butyl ether 33.7% 

 

    90A527 

    sec-butyl alcohol 12.0%; ethylene glycol butyl ether 39.8% 

 

    90 3A0 

    sec-butyl alcohol 2.2%; ethylene glycol butyl ether 4.3% 

 

    90A035 

    sec-butyl alcohol 8.2%; ethylene glycol butyl ether 20.8% 

 

    90A350 

    sec-butyl alcohol 15.1%; ethylene glycol butyl ether 38.8% 

 

    90A695 

    sec-butyl alcohol 13.7%; ethylene glycol butyl ether 36.3% 

 

    11E850 

    aluminium oxide 17.1%; ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E120 
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    aluminium oxide 14.8%; ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E620 

    aluminium oxide 10.7%; ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E520 

    aluminium oxide 16.4%; ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E440 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E660 

    ethylene glycol butyl ether 1.6%; chromium (III) oxide 3.2% 

 

    11E650 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

     

    11E630 

    ethylene glycol butyl ether 1.5%; chromium (III) oxide 4.7% 

 

    11E360 

    ethylene glycol butyl ether 1.8%     

     

    11E910 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E920 

    ethylene glycol butyl ether 1.6%; aluminium powder 14.6% 

 

    11E830 

    ethylene glycol butyl ether 3.8% 

 

    11E220 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E470 

    ethylene glycol butyl ether 1.6% 

 

    11E330 

    ethylene glycol butyl ether 1.6% 

 

    11E820 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E280 

    ethylene glycol butyl ether 1.7%; aluminium powder(stabilised) 14.2% 

 

    90-E30A 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 

 

    80-M320K 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 

 

    90-E30B 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 
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    90-E20A 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 

 

    90-905 

    ethylene glycol butyl ether 26.6%; isopropyl alcohol 43.0%; aluminium 

powder 5.0% 

 

    11-E460 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

     

    11-LE165 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-LE545 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-LE645 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-LE375 

    ethylene glycol butyl ether 1.6% 

 

    11-LE435 

    ethylene glycol butyl ether 1.6% 

 

    11-LE615 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11-LE315 

    ethylene glycol butyl ether 2.3%; aluminium powder 1.2% 

 

    11-LE535 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-LE915 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-E014 

    ethylene glycol butyl ether 3.1% 

 

    11-LE35U 

    ethylene glycol butyl ether 4.0% 

 

    11-LE14U 

    ethylene glycol butyl ether 5.0% 

 

    11-LE025 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    80-M200K 

    ethylene glycol butyl ether 9.4% 

 

    80-M350K 

    ethylene glycol butyl ether 9.2% 
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    80-M640K 

    ethylene glycol butyl ether 5.6% 

 

    80-M696K 

    ethylene glycol butyl ether 5.6% 

 

    80-M503K 

    ethylene glycol butyl ether 6.1% 

 

    80-M527K 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 

 

    80-M589K 

    ethylene glycol butyl ether 6.3% 

 

    11-LE990 

    ethylene glycol butyl ether 2.2% 

 

    80-M035K 

    ethylene glycol butyl ether 9.5% 

 

    11-LE405 

    ethylene glycol butyl ether 2.2% 

 

    11-E025 

    ethylene glycol butyl ether 2.2% 

 

WARNING: This product can expose you to chemicals including CUMENE, which 

is known to the State of California to cause cancer, and TOLUENE, which is 

known to the State of California to cause birth defects or other reproductive 

harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. 

 

    NFPA Hazard codes 

    Health: 3       Fire: 3        Reactivity: 0       Special: 

 

    HMIS III rating 

    Health: 3¤      Flammability: 3       Physical hazard: 0 

______________________________________________________________________ 

 

16. Other information 

 

    SDS prepared by: BASF NA Product Regulations 

    SDS prepared on 07.07.2016 

 

    We support worldwide Responsible Care® initiatives. We value the 

    health and safety of our employees, customers, suppliers and 

    neighbors, and the protection of the environment. Our commitment 

    to Responsible Care is integral to conducting our business and 

    operating our facilities in a safe and environmentally responsible 

    fashion, supporting our customers and suppliers in ensuring the 

    safe and environmentally sound handling of our products, and 

    minimizing the impact of our operations on society and the 

    environment during production, storage, transport, use and 

    disposal of our products. 
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______________________________________________________________________ 

 

    IMPORTANT: WHILE THE DESCRIPTIONS, DESIGNS, DATA AND INFORMATION 

    CONTAINED HEREIN ARE PRESENTED IN GOOD FAITH AND BELIEVED TO BE 

    ACCURATE , IT IS PROVIDED FOR YOUR GUIDANCE ONLY. BECAUSE MANY 

    FACTORS MAY AFFECT PROCESSING OR APPLICATION/USE, WE RECOMMEND 

    THAT YOU MAKE TESTS TO DETERMINE THE SUITABILITY OF A PRODUCT FOR 

    YOUR PARTICULAR PURPOSE PRIOR TO USE. NO WARRANTIES OF ANY KIND, 

    EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF 

    MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE 

    REGARDING PRODUCTS DESCRIBED OR DESIGNS, DATA OR INFORMATION SET 

    FORTH, OR THAT THE PRODUCTS, DESIGNS, DATA OR INFORMATION MAY BE 

    USED WITHOUT INFRINGING THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF 

    OTHERS. IN NO CASE SHALL THE DESCRIPTIONS, INFORMATION, DATA OR 

    DESIGNS PROVIDED BE CONSIDERED A PART OF OUR TERMS AND CONDITIONS 

    OF SALE. FURTHER, YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT THE 

    DESCRIPTIONS, DESIGNS, DATA, AND INFORMATION FURNISHED BY OUR 

    COMPANY HEREUNDER ARE GIVEN GRATIS AND WE ASSUME NO OBLIGATION OR 

    LIABILITY FOR THE DESCRIPTION, DESIGNS, DATA AND INFORMATION GIVEN 

    OR RESULTS OBTAINED, ALL SUCH BEING GIVEN AND ACCEPTED AT YOUR 

    RISK. 
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1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 

Empresa 
BASF CORPORATION 
100 Park Avenue 
Florham Park, NJ 07932, USA 

 

Información 24 horas en caso de emergencias  
CHEMTREC: 1-800-424-9300 
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357) 
 

 

 

 
 
2.  Identificación de los peligros 

 

    Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 

    29 CFR Part 1910.1200 

 

    Clasificación del producto 

 

    Corrosión/Irritación en la piel                    1 

    Lesión grave/Irritación ocular                     1 

    Sensibilizante para la piel                        1 

    Mutagenicidad en células germinales                1 

    Carcinogenicidad                                   1 

    Tóxico para la reproducción                        1  feto 

    Toxicidad específica en determinados órganos (ex   3  La 

                                                          inhalación 

                                                          de vapores 

                                                          puede 

                                                          provocar 

                                                          somnolencia 

                                                          y vértigo. 

    Peligroso para el medio ambiente acuático - agud   2 

    Peligroso para el medio ambiente acuático - crón   2 

    Líquidos inflamables                               2 

 

    Elementos de la etiqueta 

 

    Pictograma: 

    Llama 

    Corrosión 

    Signo de exclamación 

    Medio ambiente 

    Peligro para la salud 

 

    Palabra de advertencia: 

    Peligro 

 

    Indicaciones de peligro: 
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    H314                 Provoca quemaduras graves en la piel y 

                         lesiones oculares graves. 

    H317                 Puede provocar una reacción alérgica en la 

                         piel. 

    H411                 Tóxico para los organismos acuáticos, con 

                         efectos nocivos duraderos. 

    H225                 Líquido y vapores muy inflamables. 

    H336                 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

    H360                 Puede dañar al feto. 

    H350                 Puede provocar cáncer. 

    H340                 Puede provocar defectos genéticos. 

 

    Consejos de prudencia (prevención): 

    P261                 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la 

                         niebla/los vapores/el aerosol. 

    P273                 Evitar su liberación al medio ambiente. 

    P272                 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán 

                         sacarse del lugar de trabajo. 

    P260                 No respirar el polvo/la niebla. 

    P202                 No manipular la sustancia antes de haber 

                         leído y comprendido todas las instrucciones 

                         de seguridad. 

    P240                 Conectar a tierra /enlace equipotencial del 

                         recipiente y del equipo de recepción. 

    P233                 Mantener el recipiente herméticamente 

                         cerrado. 

    P243                 Tomar medidas de precaución contra descargas 

                         electrostáticas. 

    P241                 Utilizar un material eléctrico, de 

                         ventilación o de iluminación/antideflagrante. 

    P242                 Utilizar únicamente herramientas que no 

                         produzcan chispas. 

    P271                 Utilizar únicamente en exteriores o en un 

                         lugar bien ventilado. 

    P281                 Utilizar un equipo de protección individual 

                         obligatorio. 

    P264                 Lavarse con agua y jabón concienzudamente 

                         tras la manipulación. 

    P201                 Pedir instrucciones especiales antes del uso. 

    P210                 Mantener alejado del calor, de superficies 

                         calientes, de chispas, de llamas abiertas y 

                         de cualquier otra fuente de ignición. No 

                         fumar. 

    P280                 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

                         protección. 

 

    Consejos de prudencia (respuesta): 

    P391                 Recoger el vertido. 

    P308 + P313          EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: 

                         Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/mérdico. 

    P304 + P340          EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 

                         persona al aire libre y mantenerla en una 

                         posición que le facilite la respiración. 

    P303 + P361 + P353   EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 

                         Quitar inmediatamente todas las prendas 
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                         contaminadas. Aclararse la piel con 

                         agua/ducharse. 

    P333 + P313          En caso de irritación cutánea o erupción 

                         cutánea: Consultar a un médico. 

    P301 + P330 + P331   EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 

                         provocar el vómito. 

    P310                 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

                         TOXICOLOGÍA/médico. 

    P321                 Se necesita un tratamiento específico (ver en 

                         esta etiqueta). 

    P363                 Lavar las prendas contaminadas antes de 

                         volver a usarlas. 

    P370 + P378          En caso de incendio: Utilizar agua 

                         pulverizada para la extinción. 

    P302 + P352          EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

                         abundante agua y jabón. 

    P305 + P351 + P338   EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

                         cuidadosamente con agua durante varios 

                         minutos. Quitar las lentes de contacto, si 

                         lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

 

    Consejos de prudencia (almacenamiento): 

    P405                 Guardar bajo llave. 

    P403 + P235          Almacenar en un lugar bien ventilado. 

                         Mantener en lugar fresco. 

    P403 + P233          Almacenar en un lugar bien ventilado. 

                         Mantener el recipiente herméticamente 

                         cerrado. 

 

    Consejos de prudencia (eliminación): 

    P501                 Eliminar el contenido/el recipiente en un 

                         punto de recogida de residuos especiales. 

 

    Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera 

 

    No hay información aplicable disponible. 

 

    Según la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 

    29 CFR Part 1910.1200 

 

    Indicaciones - Urgencia 

    LÍQUIDO INFLAMABLE. 

    PELIGROSO SI SE INHALA. 

    PUEDE PROVOCAR LESIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 

    PUEDE PROVOCAR LESIONES HEPÁTICAS. 

    PUEDE PROVOCAR LESIONES RENALES. 

    PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR, EN LA PIEL Y EN EL TRACTO 

    RESPIRATORIO 

    CONTIENE MATERIAL QUE PUEDE PROVOCAR REACCIÓN RESPIRATORIA 

    ALÉRGICA. 

    PUEDE PROVOCAR SÍNTOMAS DE ALERGIA O ASMA O DIFICULTADES 

    RESPIRATORIAS SI SE INHALA. 

    SOSPECHA DE PELIGRO DE CÁNCER. 

    PUEDE PROVOCAR EDEMA PULMONAR. 

    CONTIENE MATERIAL QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES EN LOS ÓRGANOS 
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    HEMATOPOYÉTICOS. 

    LA INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES GÁSTRICAS. 

______________________________________________________________________ 

 

3.  Composición / Información sobre los componentes 

 

    Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 

    29 CFR Part 1910.1200 

 

    Número CAS           % en peso      Nombre químico 

    64741-65-7            0.0 -   5.0 % naphtha, heavy alkylate 

    64742-48-9            0.0 -  15.0 % petroleum naphtha, heavy 

    64742-95-6            0.0 -   3.0 % Solvente nafta, aromático 

                                        ligero 

    78-92-2               0.0 -  20.0 % 2-butanol 

    121-57-3              0.0 -   1.0 % sulphanilic acid 

    64742-48-9            0.0 -  15.0 % Naphtha (petroleum), 

                                        hydrotreated heavy 

    proprietary           0.0 -   1.0 % 3-(3-Isodecyloxypropylamino)pr 

    108-01-0              0.0 -   5.0 % 2-dimetilaminoetanol 

    67-63-0               0.0 -  50.0 % alcohol isopropilico 

    67-64-1               0.0 -   3.0 % acetona 

    107-98-2              0.0 -  50.0 % 1-metoxi-2-propanol 

    108-88-3              0.0 -   0.3 % tolueno 

    111-76-2              0.0 -  75.0 % 2-butoxietanol 

    8052-41-3             0.0 -   5.0 % stoddard solvent 

    126-86-3              0.0 -   7.0 % 2,4,7,9-tetrametilo-5-decin-4, 

    1308-38-9             0.0 -   5.0 % pigmento-óxido de cromo 

    1309-37-1             0.0 -  25.0 % óxido de hierro 

    1317-80-2             0.0 -  20.0 % titanium dioxide (rutile) 

    1344-28-1             0.0 -  20.0 % aluminium oxide 

    1589-47-5             0.0 -   0.2 % 2-metoxi-1-propanol 

    7727-43-7             0.0 -   3.0 % sulfato de bario 

    7783-40-6             0.0 -  10.0 % fluoruro de magnesio 

    13463-67-7            0.0 -  75.0 % titanium dioxide 

    64742-88-7            0.0 -   5.0 % solvent naphtha, medium 

                                        aliphatic 

    68307-94-8            0.0 -   3.0 % Phosphoric acid, mono- and 

                                        di-C6-10-alkyl esters 

    65997-17-3            0.0 -  10.0 % glass, oxide 

    7429-90-5             0.0 -  50.0 % aluminio en polvo 

    12001-26-2            0.0 -  20.0 % mica 

 

 

    Según la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 

    29 CFR Part 1910.1200 

 

    Número CAS           % en peso      Nombre químico 

    107-98-2              0.0 -  50.0 % 1-metoxi-2-propanol 

    67-63-0               0.0 -  50.0 % alcohol isopropilico 

    13463-67-7            0.0 -  75.0 % titanium dioxide 

    64742-48-9            0.0 -  15.0 % petroleum naphtha, heavy 

    111-76-2              0.0 -  75.0 % 2-butoxietanol 

    64742-48-9            0.0 -  15.0 % Naphtha (petroleum), 

                                        hydrotreated heavy 
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    7429-90-5             0.0 -  50.0 % aluminio en polvo 

    12001-26-2            0.0 -  20.0 % mica 

    1317-80-2             0.0 -  20.0 % titanium dioxide (rutile) 

    108-01-0              0.0 -   5.0 % 2-dimetilaminoetanol 

    7783-40-6             0.0 -  10.0 % fluoruro de magnesio 

    78-92-2               0.0 -  20.0 % 2-butanol 

    1309-37-1             0.0 -  25.0 % óxido de hierro 

    65997-17-3            0.0 -  10.0 % glass, oxide 

    1344-28-1             0.0 -  20.0 % aluminium oxide 

    108-65-6              0.0 -  20.0 % acetato de 1-metoxi-2-propilo 

    64742-88-7            0.0 -   5.0 % solvent naphtha, medium 

                                        aliphatic 

    14059-33-7            0.0 -  50.0 % bismuth vanadium oxide 

    64741-65-7            0.0 -   5.0 % naphtha, heavy alkylate 

    67-64-1               0.0 -   3.0 % acetona 

    68611-44-9            0.0 -   7.0 % acido silicico, amorfo 

    7727-43-7             0.0 -   3.0 % sulfato de bario 

    1308-38-9             0.0 -   5.0 % pigmento-óxido de cromo 

    98-82-8               0.0 -   0.3 % isopropil-benzol 

 

______________________________________________________________________ 

 

4.  Medidas de primeros auxilios 

 

    Descripción de los primeros auxilios 

 

    Indicaciones generales: 

    La persona que auxilie debe autoprotegerse. 

    En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe 

    colocarse y transportarse en posición lateral estable. 

    Cambiarse la ropa contaminada. 

 

    En caso de inhalación: 

    Reposo, respirar aire fresco 

    En caso de dificultad para respirar, proporcionar respiración 

    artificial y buscar inmediatamente ayuda médica 

 

    En caso de contacto con la piel: 

 

    En caso de contacto con los ojos: 

    Lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. 

    Mantener los parpados abiertos para facilitar el lavado. 

    Si la irritación persiste, acuda al médico. 

    Buscar ayuda médica. 

 

    En caso de ingestión: 

    Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. 

    No provocar el vómito a causa del peligro de aspiración. 

    No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando 

    la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. 

    Buscar atención médica inmediata 

 

    Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

 

    Síntomas: 
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    Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en 

    la etiqueta (ver sección 2) y/o en la sección 11. 

 

    Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los 

    tratamientos especiales que se requieran. 

 

    Indicaciones para el médico 

 

    Tratamiento: 

    Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no 

    es conocido ningún antídoto específico. 

______________________________________________________________________ 

 

5.  Medidas de lucha contra incendios 

 

    Medios de extinción 

 

    Medios de extinción adecuados: 

    medios de extinción en seco 

    dióxido de carbono 

    espuma 

    agua pulverizada 

 

    Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad: 

    chorro de agua 

 

    Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

 

    Peligro al luchar contra incendio: 

    Los vapores y/o productos de la descomposición son irritantes y/o 

    tóxicos. 

    Si el producto se calienta por encima de la temperatura de 

    descomposición, se emitirán humo y vapores ácidos. 

 

    Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

 

    Equipo protector lucha contra incendio: 

    Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de 

    respiración de autocontenido. 

 

    Información adicional: 

    Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en 

    zonas bajas y sobrepasar una distancia considerable hasta alcanzar 

    una fuente de ignición. 

    Si no se puede retirar el producto de la zona de incendio, 

    refrigerar con agua los envases. Reducir el calor para evitar que 

    aumente la presión en los envases. 

    No anegar la sustancia/el producto ardiente con agua, porque 

    existe la posibilidad de extender el fuego. 

    Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de 

    incendios, caso de estar contaminada. 

    El agua derramada del fuego puede provocar polución. 

    Informar a las autoridades competentes. 

______________________________________________________________________ 
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6.  Medidas en caso de vertido accidental 

 

    Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 

    emergencia 

    Extinga las fuentes de ignición cercanas y en la dirección del 

    viento. 

    Lleve la indumentaria y el equipo de protección personal 

    adecuados. 

    Procurar buena ventilación de los locales. 

    Evite la inhalación prolongada. 

    Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

    Usar herramientas antiestáticas. 

 

    Precauciones relativas al medio ambiente 

    Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o 

    subterráneas. 

    Un vertido o excedente de la cantidad susceptible de ser declarada 

    requerirá una notificación a las autoridades de emergencia 

    estatales, locales y nacionales. 

 

    Métodos y material de contención y de limpieza 

    Cercar/retener con diques. 

    Coloque en contenedores de residuos debidamente etiquetados. 

    Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en 

    cotenedores apropiados para su eliminación. 

______________________________________________________________________ 

 

7.  Manipulación y almacenamiento 

 

    Precauciones para una manipulación segura 

    Procurar buena ventilación de los locales. 

    No perforar, dejar caer o empujar los contenedores. 

    Utilice cables estáticos al mezclar y transferir material. 

    Abrir y manipular cuidadosamente el recipiente. 

    Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. 

    ADVERTENCIA: Los envases vacíos pueden contener residuos 

    peligrosos. 

    No aplicar sobre superficies calientes. 

    Es necesaria una ventilación y protección respiratoria adecuada 

    para lijar, oxicortar, soldar o soldar fuerte superficies 

    recubiertas. 

 

    Protección contra incendio/explosión: 

    Usar herramientas antiestáticas. 

    Los ventiladores de extracción deben ser a prueba de explosión. 

    Mantener la ventilación adecuada para evacuar el vapor de los 

    disolventes de los niveles o áreas de trabajo inferiores y para 

    prevenirel contacto de los disolventes con las fuentes de 

    ignición. 

    Proteger los recipientes cerrados del calor (incremento de 

    presión). 

    Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 

    Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama 

    abierta. 
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    Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles 

    incompatibilidades 

    Separe de sustancias incompatibles. 

    Separar de agentes oxidantes. 

    Separar de álcalis fuertes. 

    Separar de ácidos fuertes. 

 

    Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: 

    Manténgase el recipiente bien cerrado. 

    Proteger de la irradiación solar directa. 

    Proteger de temperaturas superiores a 49C/ 120F 

    Consultar a la brigada de bomberos local para los debidos 

    requerimientos de almacenamiento. 

 

    Estabilidad durante el almacenamiento: 

______________________________________________________________________ 

 

8.  Controles de la exposición / Protección personal 

 

    Componentes con valores límites de exposición en el lugar de 

    trabajo 

    alcohol isopropilico 

    ACGIH      STEL 400 ppm; TWA 200 ppm 

    OSHA       PEL 400 ppm 980 mg/m3 

    acetona 

    ACGIH      STEL 750 ppm; TWA 500 ppm 

    OSHA       PEL 1000 ppm 2400 mg/m3 

    2-butanol 

    ACGIH      TWA 100 ppm 

    OSHA       PEL 150 ppm 450 mg/m3 

    isopropil-benzol 

    ACGIH      TWA 50 ppm 

    OSHA       PEL 50 ppm 245 mg/m3 

    1-metoxi-2-propanol 

    ACGIH      STEL 150 ppm; TWA 100 ppm 

    tolueno 

    ACGIH      TWA 20 ppm 

    OSHA       CLV 300 ppm; TWA 200 ppm; max. conc. 500 ppm 

    2-butoxietanol 

    ACGIH      TWA 20 ppm 

    OSHA       PEL 50 ppm 240 mg/m3 

    pigmento-óxido de cromo 

    OSHA       PEL 0.5 mg/m3 

    óxido de hierro 

    ACGIH      TWA 5 mg/m3 

    titanium dioxide (rutile) 

    ACGIH      TWA 10 mg/m3 T 

    OSHA       PEL 15 mg/m3 T 

    aluminium oxide 

    ACGIH      TWA 1 mg/m3 

    OSHA       PEL 5 mg/m3 R; PEL 15 mg/m3 T 

    aluminio en polvo 

    ACGIH      TWA 1 mg/m3 

    sulfato de bario 

    ACGIH      TWA 10 mg/m3 
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    OSHA       PEL 5 mg/m3 R; PEL 15 mg/m3 T 

    fluoruro de magnesio 

    ACGIH      TWA 2.5 mg/m3 

    OSHA       PEL 2.5 mg/m3; TWA 2.5 mg/m3 

    mica 

    ACGIH      TWA 3 mg/m3 

    titanium dioxide 

    ACGIH      TWA 10 mg/m3 

    OSHA       PEL 15 mg/m3 T 

    naphtha, heavy alkylate 

    OSHA       PEL 100 ppm 400 mg/m3 

    petroleum naphtha, heavy 

    OSHA       PEL 100 ppm 400 mg/m3 

    glass, oxide 

    ACGIH      TWA 5 mg/m3 

    Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 

    OSHA       PEL 100 ppm 400 mg/m3 

 

    T   Polvo global 

    R   Parte del corredor pulmonar 

 

    Diseño de instalaciones técnicas: 

    Proveer ventilación de extracción local para mantener por debajo 

    los Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE). 

    La ventilación mecánica general debe cumplir lo prescrito por la 

    norma OSHA 1910.94. 

 

    Equipo de protección personal 

 

    Protección de las vías respiratorias: 

    Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación 

    insuficiente. 

    Lleve un respirador para vapor orgánico certificado por el NIOSH 

    (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) (o 

    equivalente). 

    Se deben agregar a filtros de partículas durante operaciones de 

    rociado. 

    No supere la concentración de uso máximo para la combinación de 

    máscara/cartucho del respirador. 

    Tenga en cuenta las regulaciones de la OSHA para el uso del 

    respirador (29 CFR 1910.134). 

 

    Protección de las manos: 

    Use appropriate chemically resistant gloves as determined by an 

    evaluation of glove performance characteristics and the hazards 

    and potential hazards identified, including but not limited to 

    butyl, natural  and synthetic rubber, nitrile, or neoprene. 

 

    Protección de los ojos: 

    Gafas de seguridad con cierre hermético (Gafas cesta). 

    Usar pantalla facial, si existe riesgo de pulverización. 

 

    Protección corporal: 

    Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles 

    de exposición y de acuerdo a la actividad. 
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    Medidas generales de protección y de higiene: 

    El lugar de trabajo deberá proveer una ducha para el cuerpo de 

    seguridad y un equipo para lavaje ocular. 

    No llevar lentes de contacto. 

    Cambiarse la ropa contaminada. 

    La ropa de trabajo o el equipo contaminado deberán ser limpiados 

    después de ser utilizados o ser desechados. 

    Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el 

    trabajo. 

______________________________________________________________________ 

 

9.  Propiedades físicas y químicas 

 

    Estado físico:               líquido 

    Olor:                        solvent-like 

    Umbral de olor:              No hay información aplicable 

    disponible. 

    Color:                       multiple colors 

    Valor pH:                    6.00 - 9.00 

    Temperatura de fusión:       No hay información aplicable 

    disponible. 

    Intervalo de ebullición:     211 - 4,532 °F 

    Temperatura de sublimación:  No hay información aplicable 

    disponible. 

    Punto de inflamación:35 - 210 °F (1.7 - 98.9 °C) 

                         calculado 

    Flamabilidad:                No hay información aplicable 

    disponible. 

    Límite inferior de explosividad:  0.9 %(V) 

    Límite superior de explosividad:  19.0 %(V) 

    Autoinflamación:             No hay información aplicable 

    disponible. 

    Presión de vapor:            no disponible 

    Densidad:                    7.51 - 13.35 Lb/USg CALC 

    Densidad relativa:           0.90 - 1.60 

    Densidad de vapor:           mas pesado que el aire 

    Coeficiente de reparto 

    n-octanol/agua (log Pow):    No hay información aplicable 

    disponible. 

    Descomposición térmica:      No hay información aplicable 

    disponible. 

    Viscosidad, dinámica:        No hay información aplicable 

    disponible. 

    Contenido de Sólidos:        aprox. 16 - 74 % 

    Viscosidad, cinemático:      > 20.60 mm2/s 

    Solubilidad en agua:         No hay información aplicable 

    disponible. 

    % de Volátiles:              aprox. 33.0 - 68.4 %(V) 

    Solubilidad (cuantitativo):  No hay información aplicable 

    disponible. 

    Solubilidad (cualitativo):   No hay información aplicable 

    disponible. 

    Velocidad de evaporación:    No hay información aplicable 

    disponible. 
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______________________________________________________________________ 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

    Reactividad 

 

    Reactividad: 

    No hay información aplicable disponible. 

 

    Estabilidad química 

 

    Estabilidad química: 

    El producto es químicamente estable. 

 

    Posibilidad de reacciones peligrosas 

 

    Reacciones peligrosas: 

    No hay información aplicable disponible. 

 

    Condiciones que deben evitarse 

 

    Condiciones que deben evitarse: 

    Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama 

    abierta. 

    Evitar descarga electrostática. 

 

    Materiales incompatibles 

 

    Sustancias a evitar: 

    bases fuertes 

    fuertes agentes oxidantes 

    agentes oxidantes 

    ácidos fuertes 

 

    Productos de descomposición peligrosos 

 

    Productos de la descomposición: 

    monóxido de carbono 

    dióxido de carbono 

 

    Descomposición térmica: 

    No hay información aplicable disponible. 

______________________________________________________________________ 

 

11. Informaciones toxicológicas 

 

    Vías primarias de la exposición 

    Las vías de entrada de sólidos y líquidos incluyen el contacto con 

    ojos y piel, la ingestión y la inhalación. Las vías de entrada de 

    gases incluyen la inhalación y el contacto con los ojos. El 

    contacto con la piel puede ser una vía de entrada de gases 

    licuados. 

 

    Vía primaria de exposición: 

    Los solventes son absorbidos a través de la piel. 
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    Toxicidad aguda/Efectos 

 

    Toxicidad aguda 

 

    Valoración de toxicidad aguda: 

    El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a 

    partir de  las propiedades de sus componentes individuales. 

 

    Indicaciones para: 2-dimetilaminoetanol 

    Valoración de toxicidad aguda: 

    Tóxico moderado tras contacto con la piel. 

    Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. 

    Toxicidad destacable tras inhalción a corto plazo. 

 

    Indicaciones para: alcohol isopropilico 

    Valoración de toxicidad aguda: 

    Altas concentraciones en el aire pueden causar narcosis. 

    Baja toxicidad tras una sola ingestión. 

 

    Indicaciones para: acetona 

    Valoración de toxicidad aguda: 

    Altas concentraciones en el aire pueden causar narcosis. 

 

    Indicaciones para: 1-metoxi-2-propanol 

    Valoración de toxicidad aguda: 

    Altas concentraciones en el aire pueden causar narcosis. 

    Baja toxicidad tras una sola ingestión. 

 

    Indicaciones para: 2-butoxietanol 

    Valoración de toxicidad aguda: 

    De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación 

    Tóxico moderado tras contacto con la piel. 

    Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. 

 

    Indicaciones para: stoddard solvent 

    Valoración de toxicidad aguda: 

    La aspiración del líquido puede causar pulmonía química, que puede 

    ser mortal. 

 

    Oral 

 

    Toxicidad aguda oral: 

    No hay información aplicable disponible. 

 

    Inhalación 

 

    Toxicidad aguda de inhalación: 

    No hay información aplicable disponible. 

 

    Dérmica 

 

    Toxicidad aguda dermal: 

    No hay información aplicable disponible. 
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    Valoración de otros efectos agudos 

 

    Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica de órganos 

    diana): 

    Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo) 

 

    Irritación / Corrosión 

 

    Valoración de efectos irritantes: 

    Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos. 

    Puede causar lesiones oculares graves. 

 

    Indicaciones para: Solvente nafta, aromático ligero 

    Valoración de efectos irritantes: 

    En contacto con la piel causa irritaciones. 

 

    Indicaciones para: sulphanilic acid 

    Valoración de efectos irritantes: 

    En contacto con los ojos causa irritaciones. 

 

    Indicaciones para: 2-dimetilaminoetanol 

    Valoración de efectos irritantes: 

    Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos. 

 

    Indicaciones para: alcohol isopropilico 

    Valoración de efectos irritantes: 

    En contacto con los ojos causa irritaciones. 

 

    Indicaciones para: acetona 

    Valoración de efectos irritantes: 

    Irrita los ojos. 

 

    Indicaciones para: 1-metoxi-2-propanol 

    Valoración de efectos irritantes: 

    Puede provocar ligeras irritaciones en los ojos. 

 

    Indicaciones para: tolueno 

    Valoración de efectos irritantes: 

    Puede provocar ligeras irritaciones en los ojos. 

    En contacto con la piel causa irritaciones. 

 

    Indicaciones para: 2-butoxietanol 

    Valoración de efectos irritantes: 

    En contacto con los ojos causa irritaciones. 

    En contacto con la piel causa irritaciones. 

 

    Indicaciones para: 2,4,7,9-tetrametilo-5-decin-4,7-diol 

    Valoración de efectos irritantes: 

    Puede causar lesiones oculares graves. 

 

    Indicaciones para: 2-metoxi-1-propanol 

    Valoración de efectos irritantes: 

    Puede causar lesiones oculares graves. 

 

    Indicaciones para: fluoruro de magnesio 



 

Ficha de Datos de Seguridad   
90 LINE BASES AND COLORS 
Fecha de revisión : 2018/07/20 Página: 14/24 

Versión: 6.1 (252531/CDU_GEN_US/ES) 
 

 
 

 

    Valoración de efectos irritantes: 

    En contacto con los ojos causa irritaciones. 

    En contacto con la piel causa irritaciones. 

 

    Indicaciones para: solvent naphtha, medium aliphatic 

    Valoración de efectos irritantes: 

    En contacto con la piel causa irritaciones. 

 

    Indicaciones para: Phosphoric acid, mono- and di-C6-10-alkyl 

    esters 

    Valoración de efectos irritantes: 

    Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos. 

 

    Sensibilización 

 

    Valoración de sensibilización: 

    Posible sensibilización tras el contacto con la piel. 

 

    Peligro de aspiración 

    No hay información aplicable disponible. 

 

    Toxicidad crónica/Efectos 

 

    Toxicidad en caso de aplicación frecuente 

 

    Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 

    El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a 

    partir de  las propiedades de sus componentes individuales. 

 

    Indicaciones para: 2-dimetilaminoetanol 

    Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 

    Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación 

    local. 

    En caso de una inhalación repetida, la sustancia puede ocasionar 

    daños en el tracto respiratorio superior (resultado de ensayos 

    experimentales en animales). 

    La ingestión repetida puede causar efectos estomacales que pueden 

    manifestarse como destrucción de la membrana del estómago. 

    The substance may cause damage to the eye after repeated exposure. 

 

    Indicaciones para: alcohol isopropilico 

    Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 

    La sustancia puede causar daños en el hígado tras una inhalación 

    repetida de dosis elevadas. 

    Puede afectar al hígado, según se indica en los ensayos con 

    animales. 

 

    Indicaciones para: acetona 

    Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 

    Según ensayos realizados en animales, por ingesta repetida de 

    dosis elevadas, la sustancia puede provocar lesiones testiculares. 

    . 

    Tras la ingestión repetida de elevadas dosis la sustancia puede 

    causar daños en el sistema hematológico. 

    La sustancia puede provocar lesiones en los riñones tras ingesta 
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    oral reiterada de grandes cantidades (resultados de 

    experimentación animal). 

 

    Indicaciones para: 1-metoxi-2-propanol 

    Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 

    Tras la inhalación repetida la sustancia puede provocar lesiones 

    en los riñones. 

    Tras la ingesta reiterada de grandes cantidades de sustancia puede 

    causar lesiones en el hígado (resultados de experimentación 

    animal) 

    La sustancia puede causar daños en el hígado tras una inhalación 

    repetida de dosis elevadas. 

    Puede afectar al hígado, según se indica en los ensayos con 

    animales. 

 

    Indicaciones para: tolueno 

    Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 

    La sustancia puede causar daños en el sistema nervioso central 

    tras ingestión repetida de dosis elevadas. 

    La sustancia puede causar sordera tras inhalación repetida. 

 

    Indicaciones para: stoddard solvent 

    Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 

    Sobreexposición puede causar intoxicación del hígado y los 

    riñones. 

 

    Indicaciones para: titanium dioxide (rutile) 

    Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 

    La inhalación repetida de la sustancia ha originado aumento de la 

    masa pulmonar y modificaciones en el tejido. 

 

    Indicaciones para: titanium dioxide 

    Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 

    La inhalación repetida de la sustancia ha originado aumento de la 

    masa pulmonar y modificaciones en el tejido. 

 

    Toxicidad genética 

 

    Valoración de mutagenicidad: 

    No hay información aplicable disponible. 

 

    Carcinogenicidad 

 

    Valoración de cancerogenicidad: 

    Puede causar cáncer. 

 

    Indicaciones para: naphtha, heavy alkylate 

    Valoración de cancerogenicidad: 

    La sustancia provoca cáncer en estudios a largo plazo con 

    animales. 

 

    Indicaciones para: petroleum naphtha, heavy 

    Valoración de cancerogenicidad: 

    La sustancia provoca cáncer en estudios a largo plazo con 

    animales. 
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    Indicaciones para: 2-dimetilaminoetanol 

    Valoración de cancerogenicidad: 

    Bajo determinadas condiciones la sustancia puede formar 

    nitrosaminas. En ensayos realizados con animales las nitrosaminas 

    han presentado un efecto cancerígeno. 

 

    Indicaciones para: 2-butoxietanol 

    Valoración de cancerogenicidad: 

    En base a experimentación animal se considera posiblemente un 

    efecto cancerígeno. 

 

    Indicaciones para: titanium dioxide (rutile) 

    Valoración de cancerogenicidad: 

    La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 

    (IARC) ha clasificado esta sustancia como grupo 2B (El agente es 

    posiblemente cancerígeno para los seres humanos). 

    En estudios a largo plazo, se observaron efectos cancerígenos en 

    ratas, a los cuales se les administró la sustancia por inhalación. 

    Tras una exposición crónica por inhalación de concentraciones 

    elevadas se observaron tumores sólo en ratas, que causaron una 

    inflamación prolongada de los pulmones. 

 

    Indicaciones para: titanium dioxide 

    Valoración de cancerogenicidad: 

    La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 

    (IARC) ha clasificado esta sustancia como grupo 2B (El agente es 

    posiblemente cancerígeno para los seres humanos). 

    En estudios a largo plazo, se observaron efectos cancerígenos en 

    ratas, a los cuales se les administró la sustancia por inhalación. 

    Tras una exposición crónica por inhalación de concentraciones 

    elevadas se observaron tumores sólo en ratas, que causaron una 

    inflamación prolongada de los pulmones. 

 

    Toxicidad en la reproducción 

 

    Valoración de toxicidad en la reproducción: 

    El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a 

    partir de  las propiedades de sus componentes individuales. 

 

    Desarrollo 

 

    Valoración de teratogenicidad: 

    El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a 

    partir de  las propiedades de sus componentes individuales. 

 

    Síntomas de la exposición 

 

    Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en 

    la etiqueta (ver sección 2) y/o en la sección 11. 

______________________________________________________________________ 

 

12. Información ecológica 

 

    No hay información aplicable disponible. 
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______________________________________________________________________ 

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 

 

    Eliminación de la sustancia (residuos) 

    Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y 

    locales. 

    El uso y procesamiento de este producto, o la adición de otros 

    componentes, pueden hacer que se considere un residuo peligroso. 

    Es responsabilidad del generador de los residuos determinar si un 

    determinado residuo es peligroso conforme a la RCRA (SEMARNAT in 

    Mexico). 

    Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o 

    subterráneas. 

    Incinere o elimine como sustancia sólida en una instalación 

    autorizada por la RCRA (SEMARNAT in Mexico). 

    No incinere en contenedores cerrados. 

 

    Depósitos de envases 

    ADVERTENCIA: Los envases vacíos pueden contener residuos 

    peligrosos. 

    Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y 

    locales. 

______________________________________________________________________ 

 

14. Información relativa al transporte 

 

    Observar los datos del Conocimiento de Embarque 

 

    Land transport 

    USDOT 

 

    Sea transport 

    IMDG 

 

    Air transport 

    IATA/ICAO 

______________________________________________________________________ 

 

15. Reglamentaciones 

 

    Reglamentaciones federales 

    Situación del registro 

 

    TSCA, US autorizado / inscrito 

90A031: 

    sec-butyl alcohol 8.2%; ethylene glycol butyl ether 20.8% 

 

    90A032: 

    sec-butyl alcohol 12.2%; ethylene glycol butyl ether 29.7% 

 

    90A105: 

    sec-butyl alcohol 12.4%; ethylene glycol butyl ether 30.6% 

 

    90A115: 
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    copper phthalocyanine 7.1%; ethylene glycol butyl ether 28.3% 

 

    90A136: 

    sec-butyl alcohol 13.6%; ethylene glycol butyl ether 28.7% 

 

    90A143: 

    sec-butyl alcohol 12.9%; ethylene glycol butyl ether 30.0% 

 

    90A148: 

    sec-butyl alcohol 7.3%; ethylene glycol butyl ether 18.8%;  

    bismuth vanadium oxide 42.2% 

 

    90A149: 

    sec-butyl alcohol 12.4%; ethylene glycol butyl ether 32.9%;  

    bismuth vanadium oxide 2.1% 

 

    90A177: 

    sec-butyl alcohol 9.1%; ethylene glycol butyl ether 33.6% 

 

    90A201: 

    sec-butyl alcohol 15.0%; ethylene glycol butyl ether 25.3% 

 

    90A306: 

    sec-butyl alcohol 13.3%; ethylene glycol butyl ether 35.8% 

 

    90A307: 

    sec-butyl alcohol 11.0%; ethylene glycol butyl ether 34.5% 

 

    90A323: 

    ethylene glycol butyl ether 15.8% 

 

    90A329: 

    sec-butyl alcohol 12.6%; ethylene glycol butyl ether 25.1% 

 

    90A347: 

    sec-butyl alcohol 12.0%; ethylene glycol butyl ether 40.2% 

 

    90A349: 

    sec-butyl alcohol 12.3%; ethylene glycol butyl ether 30.3% 

 

    90A352:  

    sec-butyl alcohol 14.1%; ethylene glycol butyl ether 38.6% 

 

    90A359: 

    sec-butyl alcohol 16.0%; ethylene glycol butyl ether 36.2% 

 

    90A372: 

    sec-butyl alcohol 13.0%; ethylene glycol butyl ether 31.9% 

   

    90A378: 

    sec-butyl alcohol 14.1%; ethylene glycol butyl ether 34.2% 

 

    90A427: 

    sec-butyl alcohol 15.4%; ethylene glycol butyl ether 38.8% 
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    90A430: 

    sec-butyl alcohol 13.9%; ethylene glycol butyl ether 35.5% 

 

    90A503: 

    ethylene glycol butyl ether 37.9% 

 

    90A531: 

    sec-butyl alcohol 15.6%; ethylene glycol butyl ether 39.2% 

 

    90A532: 

    sec-butyl alcohol 13.8%; ethylene glycol butyl ether 33.5% 

  

    90A563: 

    ethylene glycol butyl ether 21.1% 

 

    90A640: 

    sec-butyl alcohol 18.5%; ethylene glycol butyl ether 31.8% 

 

    90A696: 

    sec-butyl alcohol 13.7%; ethylene glycol butyl ether 36.3% 

 

    90A924: 

    ethylene glycol butyl ether 57.2% 

 

    90A926: 

    sec-butyl alcohol 14.2%; ethylene glycol butyl ether 44.6% 

 

    90A927: 

    sec-butyl alcohol 13.5%; ethylene glycol butyl ether 34.2% 

 

    90A997: 

    ethylene glycol butyl ether 21.5%; 

 

    90M9900: 

    sec-butyl alcohol 14.1%; aluminium powder(stabilised) 14.3%;  

    ethylene glycol butyl ether 36.4% 

 

    90M9901: 

    sec-butyl alcohol 9.8%; aluminium powder(stabilised) 26.8%;  

    ethylene glycol butyl ether 31.2% 

 

    90M9902: 

    sec-butyl alcohol 12.5%; aluminium powder(stabilised) 21.2%;  

    ethylene glycol butyl ether 31.0% 

 

    90M9903: 

    sec-butyl alcohol 13.3%; aluminium powder(stabilised) 19.5%;  

    ethylene glycol butyl ether 31.1% 

 

    90M9904: 

    sec-butyl alcohol 11.1%; aluminium powder(stabilised) 26.0%;  

    ethylene glycol butyl ether 28.5% 

 

    90M9907: 

    sec-butyl alcohol 12.6%; aluminium powder(stabilised) 21.5%;  
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    ethylene glycol butyl ether 30.7% 

 

    90M9908: 

    sec-butyl alcohol 13.4%; aluminium powder(stabilised) 18.1%;  

    ethylene glycol butyl ether 33.2% 

 

    90M9921: 

    sec-butyl alcohol 11.1%; aluminium powder 31.9%;  

    ethylene glycol butyl ether 24.5%; 1,2,4-trimethylbenzene 1.2% 

 

    90M9922: 

    sec-butyl alcohol 11.5%; aluminium powder(stabilised) 29.7%;  

    ethylene glycol butyl ether 25.4%; 1,2,4-trimethylbenzene 1.1% 

 

    93M010: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    93M011:   

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    93M176: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7%;  

    chromium III compound 1.1% 

 

    93M363: 

    sec-butyl alcohol 15.2%; ethylene glycol butyl ether 33.8% 

     

    93M364: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    93M505: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    93M506: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7% 

 

    98A097: 

    sec-butyl alcohol 11.5%; ethylene glycol butyl ether 25.0% 

 

    98M319: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7%;  

    aluminium oxide 13.5% 

 

    98M919: 

    sec-butyl alcohol 14.3%; ethylene glycol butyl ether 31.7%;  

    aluminium oxide 18.1% 

 

    98M930: 

    sec-butyl alcohol 15.0%; ethylene glycol butyl ether 34.7% 

 

    90M1 

    sec-butyl alcohol 13.6%; ethylene glycol butyl ether 31.9% 

 

    90M5 

    sec-butyl alcohol 4.1%; ethylene glycol butyl ether 8.9% 
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    90A589 

    sec-butyl alcohol 14.9%; ethylene glycol butyl ether 33.7% 

 

    90A527 

    sec-butyl alcohol 12.0%; ethylene glycol butyl ether 39.8% 

 

    90 3A0 

    sec-butyl alcohol 2.2%; ethylene glycol butyl ether 4.3% 

 

    90A035 

    sec-butyl alcohol 8.2%; ethylene glycol butyl ether 20.8% 

 

    90A350 

    sec-butyl alcohol 15.1%; ethylene glycol butyl ether 38.8% 

 

    90A695 

    sec-butyl alcohol 13.7%; ethylene glycol butyl ether 36.3% 

 

    11E850 

    aluminium oxide 17.1%; ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E120 

    aluminium oxide 14.8%; ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E620 

    aluminium oxide 10.7%; ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E520 

    aluminium oxide 16.4%; ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E440 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E660 

    ethylene glycol butyl ether 1.6%; chromium (III) oxide 3.2% 

 

    11E650 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

     

    11E630 

    ethylene glycol butyl ether 1.5%; chromium (III) oxide 4.7% 

 

    11E360 

    ethylene glycol butyl ether 1.8%     

     

    11E910 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E920 

    ethylene glycol butyl ether 1.6%; aluminium powder 14.6% 

 

    11E830 

    ethylene glycol butyl ether 3.8% 
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    11E220 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E470 

    ethylene glycol butyl ether 1.6% 

 

    11E330 

    ethylene glycol butyl ether 1.6% 

 

    11E820 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11E280 

    ethylene glycol butyl ether 1.7%; aluminium powder(stabilised) 14.2% 

 

    90-E30A 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 

 

    80-M320K 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 

 

    90-E30B 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 

 

    90-E20A 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 

 

    90-905 

    ethylene glycol butyl ether 26.6%; isopropyl alcohol 43.0%; aluminium 

powder 5.0% 

 

    11-E460 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

     

    11-LE165 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-LE545 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-LE645 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-LE375 

    ethylene glycol butyl ether 1.6% 

 

    11-LE435 

    ethylene glycol butyl ether 1.6% 

 

    11-LE615 

    ethylene glycol butyl ether 1.7% 

 

    11-LE315 

    ethylene glycol butyl ether 2.3%; aluminium powder 1.2% 
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    11-LE535 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-LE915 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    11-E014 

    ethylene glycol butyl ether 3.1% 

 

    11-LE35U 

    ethylene glycol butyl ether 4.0% 

 

    11-LE14U 

    ethylene glycol butyl ether 5.0% 

 

    11-LE025 

    ethylene glycol butyl ether 2.3% 

 

    80-M200K 

    ethylene glycol butyl ether 9.4% 

 

    80-M350K 

    ethylene glycol butyl ether 9.2% 

 

    80-M640K 

    ethylene glycol butyl ether 5.6% 

 

    80-M696K 

    ethylene glycol butyl ether 5.6% 

 

    80-M503K 

    ethylene glycol butyl ether 6.1% 

 

    80-M527K 

    ethylene glycol butyl ether 5.9% 

 

    80-M589K 

    ethylene glycol butyl ether 6.3% 

 

    11-LE990 

    ethylene glycol butyl ether 2.2% 

 

    80-M035K 

    ethylene glycol butyl ether 9.5% 

 

    11-LE405 

    ethylene glycol butyl ether 2.2% 

 

    11-E025 

    ethylene glycol butyl ether 2.2% 

 

 

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos incluyendo 

CUMENE, conocido por el Estado de California que puede causar cáncer, y 

TOLUENE, conocido por el Estado de California que puede causar defectos 
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congénitos u otros daños durante la reproducción. Para mayor información, 

consulte www.P65Warnings.ca.gov. 

 

 

    NFPA Código de peligro 

    Salud: 3        Fuego: 3       Reactividad: 0      Especial: 

 

    Clasificación HMIS III 

    Salud: 3¤       Flamabilidad: 3       Riesgos físicos: 0 

______________________________________________________________________ 

 

16. Otra información 

 

    FDS creado por: BASF NA Product Regulations 

 

    FDS creado en 08.07.2016 

 

    Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. 

    Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, 

    suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. 

    Nuestro compromiso con el Resposible Care es integral llevando a 

    cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma 

    segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros 

    clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y 

    respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y 

    minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en 

    el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso 

    y elminación de nuestros productos. 

______________________________________________________________________ 

 

    IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS 

    Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE 

    CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. 

    PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN 

    USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS 

    CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES 

    DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O 

    IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN 

    PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS 

    DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, 

    LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN 

    LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS 

    DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS 

    SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA 

    VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS 

    DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑIA 

    ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA 

    DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS 

    RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU 

    RIESGO. 
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1. Identificación 

Identificador del producto utilizado en la etiqueta 
 

923-140 RAPID REPAIR CLEAR 
 

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso 
Utilización adecuada*: Pinturas, Recubrimientos y Materiales Relacionados; sólo para uso industrial 
Utilización no adecuada: No está destinado a la venta o uso por parte del público en general. 
 
* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamento para cumplir con un requerimiento federal y no 
es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no 
crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluída por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o 
en referencia al mismo. 

 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
 
Empresa: 
BASF CORPORATION 
100 Park Avenue 
Florham Park, NJ 07932, USA 
 

 

Teléfono: +1 973 245-6000 
 
 

Teléfono de emergencia 

 
Información 24 horas en caso de emergencias 
CHEMTREC: 1-800-424-9300 
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357) 
 

Otros medios de identificación 
 

 

2. Identificación de los peligros 

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 
 

Clasificación del producto 
 
Skin Corr./Irrit. 2  Corrosión/Irritación en la piel 
Eye Dam./Irrit. 2A  Lesión grave/Irritación ocular 
Skin Sens. 1  Sensibilizante para la piel 
Repr. 1  (feto) Tóxico para la reproducción 
Repr. 1  (Fertilidad) Tóxico para la reproducción 
STOT SE 3  (irritante para el Toxicidad específica en determinados órganos 
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aparato respiratorio) (exposición única) 
STOT SE 3  (La inhalación de 

vapores puede 
provocar somnolencia y 
vértigo.) 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición única) 

STOT RE 2  Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición repetida) 

Aquatic Acute 3  Peligroso para el medio ambiente acuático - 
agudo 

Aquatic Chronic 3  Peligroso para el medio ambiente acuático - 
crónico 

Flam. Liq. 2  Líquidos inflamables 
 

Elementos de la etiqueta 
 
Pictograma: 

   

      

 
Palabra de advertencia: 
Peligro 
 
Indicaciones de peligro: 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H360 Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H373 Puede perjudicar a determinados órganos  (hígado, riñón, órgano 

auditivo, sistema nervioso central) por exposición prolongada o 
repetida. 

 
Consejos de prudencia (prevención): 
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P280 Llevar guantes protectores, prendas y gafas de protección o máscara 
protectora. 

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 

P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. 
P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación y de iluminación 

antideflagrante. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P264 Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo 

contaminadas. 
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. 
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo 

receptor. 
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas 

las instrucciones de seguridad. 
P260 No respirar el polvo/la niebla. 
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de 

trabajo. 
P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
 
Consejos de prudencia (respuesta): 
P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona 

se encuentra mal. 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y 
jabón. 

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada para la extinción. 
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 

mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o erupción cutánea: Consultar a un 

médico. 
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 

inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua o ducharse. 

P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P308 + P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO 

DE TOXICOLOGÍA/mérdico. 
P314 Consulte a un médico en caso de malestar. 
 
Consejos de prudencia (almacenamiento): 
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 

herméticamente cerrado. 
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P405 Guardar bajo llave. 
 
Consejos de prudencia (eliminación): 
P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de 

residuos especiales o peligrosos. 
 
 

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera 
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No hay información aplicable disponible.  
 

3. Composición / Información Sobre los Componentes 

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 
 
acetone 

Número CAS: 67-64-1 
Contenido (W/W): >= 15.0 - < 20.0% 
sinónimo: Acetone 

 
dibutyltin dilaurate 

Número CAS: 77-58-7 
Contenido (W/W): >= 0.3 - < 1.0% 
sinónimo: Dibutylbis[1-oxododecyl)oxy]stannane; Dibutyltin dilaurate 

 
ethylbenzene 

Número CAS: 100-41-4 
Contenido (W/W): >= 1.0 - < 3.0% 
sinónimo: Ethylbenzene 

 
toluene 

Número CAS: 108-88-3 
Contenido (W/W): >= 0.1 - < 0.2% 
sinónimo: Benzene, methyl- 

 
2-heptanone 

Número CAS: 110-43-0 
Contenido (W/W): >= 5.0 - < 7.0% 
sinónimo: 2-Heptanone; Methyl n-amyl ketone 

 
Propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester 

Número CAS: 763-69-9 
Contenido (W/W): >= 1.0 - < 3.0% 
sinónimo: 3-Ethoxypropanoic acid ethyl ester; Ethyl 3-ethoxypropionate 

 
xylene 

Número CAS: 1330-20-7 
Contenido (W/W): >= 7.0 - < 10.0% 
sinónimo: Xylene; Dimethylbenzene 

 
triisodecyl phosphite 

Número CAS: 25448-25-3 
Contenido (W/W): >= 0.1 - < 0.2% 
sinónimo: Isodecanol, phosphite (3:1) 

 
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate 

Número CAS: 41556-26-7 
Contenido (W/W): >= 0.3 - < 1.0% 
sinónimo: Decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) ester 

 
Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 

Número CAS: 82919-37-7 
Contenido (W/W): >= 0.1 - < 0.2% 
sinónimo: Decanedioic acid, 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) 
ester 
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4-cloro-α,α,α-trifluorotolueno 
Número CAS: 98-56-6 
Contenido (W/W): >= 15.0 - < 20.0% 
sinónimo: No hay datos disponibles. 
 

 
Naphtha (petroleum), treated with H2 heavy 

Número CAS: 64742-48-9 
Contenido (W/W): >= 1.0 - < 3.0% 
sinónimo: No hay datos disponibles. 
 

 
 

4. Medidas de primeros auxilios 

Descripción de los primeros auxilios 
 
Indicaciones generales: 
La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el 
paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Quitarse la ropa contaminada.  
 
En caso de inhalación: 
Reposo, respirar aire fresco. En caso de dificultad para respirar, proporcionar respiración artificial y 
buscar inmediatamente ayuda médica.  
 
En caso de contacto con la piel: 
Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.  
 
En caso de contacto con los ojos: 
Lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Mantener los parpados abiertos para 
facilitar el lavado. Si la irritación persiste, acuda al médico. Buscar ayuda médica.  
 
En caso de ingestión: 
Buscar atención médica inmediata. No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, 
cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. No provocar el vómito. 
Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua.  
 
 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 
Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar 
disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la 
Sección 11. 
 
Indicaciones para: dibutyltin dilaurate 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, pérdida de conocimiento, vómitos, espasmos 
abdominales, deficiencia respiratoria, diarrea, tos 
 
Indicaciones para: toluene 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, pérdida de conocimiento, muerte, dilatación de la 
pupila, Trastorno de coordinación, Letargo (estado en el cual un individuo se encuentra indiferente, 
apático o, confusión, dolor de cabeza, mareos, Lagrimeo 
 
Indicaciones para: 2-heptanone 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, dolor de cabeza, mareos, nauseas, pérdida de 
conocimiento 
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Indicaciones para: Propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, pérdida de conocimiento, vómitos, Letargo (estado en 
el cual un individuo se encuentra indiferente, apático o, nauseas, dolor de cabeza, mareos 
 
Indicaciones para: xylene 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, coma, cansancio físico intenso, Letargo (estado en el 
cual un individuo se encuentra indiferente, apático o, confusión, deficiencia respiratoria, nauseas, 
dolor de cabeza, mareos 
 
Indicaciones para: triisodecyl phosphite 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, Irritación de los ojos, irritaciones en piel, eritema, 
nauseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales 

 
Indicaciones para: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, irritaciones en piel, eritema, nauseas, dolor de 
cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales 
 
Indicaciones para: Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, irritaciones en piel, eritema, nauseas, dolor de 
cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales 
 
Indicaciones para: 4-cloro-α,α,α-trifluorotolueno 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, Letargo (estado en el cual un individuo se encuentra 
indiferente, apático o, nauseas, dolor de cabeza, mareos 
 
Indicaciones para: Naphtha (petroleum), treated with H2 heavy 
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, nauseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, 
espasmos abdominales, La ingestión puede provocar los síntomas siguientes:, asfixia, deficiencia 
respiratoria, asfixia, paro respiratorio, colapso de circulación sanguínea, muerte 
---------------------------------- 
 

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales 
que se requieran. 
 
Indicaciones para el médico 
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es 

conocido ningún antídoto específico.  
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción 
 
Medios de extinción adecuados: 
dióxido de carbono, espuma, extintor de polvo, agua pulverizada 
 
Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad: 
chorro de agua 
 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Peligro al luchar contra incendio: 
Los vapores y/o productos de la descomposición son irritantes y/o tóxicos. Si el producto se calienta 
por encima de la temperatura de descomposición, se emitirán humo y vapores ácidos.  
 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Equipo de Protección personal en caso de fuego: 
Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de respiración de autocontenido.  
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Información adicional:  
Informar a las autoridades competentes. No anegar la sustancia/el producto ardiente con agua, 
porque existe la posibilidad de extender el fuego. Puede producirse una explosión instantánea. El 
agua derramada del fuego puede provocar contaminación. Retener las aguas contaminadas, 
incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Retirar el producto de áreas 
de fuego, sino, enfriar los containers cerrados con agua para evitar que se genere presión debido al 
calor Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en zonas bajas y sobrepasar 
una distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignición.  
 

 

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Usar herramientas antiestáticas. Extinguir las fuentes de 
ignición cercanas y en la dirección del viento. Evitar la inhalación prolongada. Lleve la indumentaria 
y el equipo de protección personal adecuados. Procurar una ventilación apropiada.  
 

Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.  
 
Un vertido o excedente de la cantidad susceptible de ser declarada requerirá una notificación a las 
autoridades de emergencia estatales, locales y nacionales.  
 

Métodos y material de contención y de limpieza 
Bloquear/contener la fuga. Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores 
apropiados para su eliminación. Coloque en contenedores de residuos debidamente etiquetados.  
 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

Precauciones para una manipulación segura 
Abrir y manipular cuidadosamente el recipiente. ADVERTENCIA: Los envases vacíos pueden 
contener residuos peligrosos. Utilice cables estáticos al mezclar y transferir material. No perforar, 
dejar caer o empujar los contenedores. Procurar una ventilación apropiada. Evitar el contacto con la 
piel, ojos y vestimenta.  
 
Es necesaria una ventilación y protección respiratoria adecuada para lijar, oxicortar, soldar o soldar 
fuerte superficies recubiertas. No aplicar sobre superficies calientes.  
 
Protección contra incendio/explosión: 
Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. Usar herramientas antiestáticas. Los 
ventiladores de extracción deben ser a prueba de explosión. Evitar todas las fuentes de ignición: 
calor, chispas, llama abierta. Mantener la ventilación adecuada para evacuar el vapor de los 
disolventes de los niveles o áreas de trabajo inferiores y para prevenirel contacto de los disolventes 
con las fuentes de ignición. Proteger los recipientes cerrados del calor (incremento de presión).  
 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Separar de álcalis fuertes. Separar de agentes oxidantes. Separe de sustancias incompatibles 
Separar de ácidos fuertes.  
 
Materiales adecuados: Acero de carbono (hierro), estaño (hojalata), esmalte al horno Valspar 
HXR008F rojo, esmalte al horno KNS L-5X  
 
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado. 
Proteger de la irradiación solar directa.  
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Estabilidad durante el almacenamiento: 
Consultar a la brigada de bomberos local para los debidos requerimientos de almacenamiento. 
Proteger de temperaturas superiores a: 49 °C 

 

8. Controles de exposición/Protección personal 

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo 

 

 

 

 

 
acetone ACGIH, US:  Valor VLA-ED  250 ppm  ;   

ACGIH, US:  Valor VLA-EC  500 ppm  ;   
OSHA Z1:  LEP  1,000 ppm  2,400 mg/m3  ;   
 

dibutyltin dilaurate ACGIH, US:  Valor VLA-ED  0.1 mg/m3  (Estaño (Sn));   
ACGIH, US:  Valor VLA-EC  0.2 mg/m3  (Estaño (Sn));   
OSHA Z1:  LEP  0.1 mg/m3  (Estaño (Sn));   
ACGIH, US:  Efecto sobre la piel  (Estaño (Sn));  Peligro de 

absorción cutánea  
 

ethylbenzene ACGIH, US:  Valor VLA-ED  20 ppm  ;   
OSHA Z1:  LEP  100 ppm  435 mg/m3  ;   
 

toluene ACGIH, US:  Valor VLA-ED  20 ppm  ;   
OSHA Z2:  conc. máx.  500 ppm  ;   
OSHA Z2:  VLS  300 ppm  ;   
OSHA Z2:  Valor VLA-ED  200 ppm  ;   
 

2-heptanone ACGIH, US:  Valor VLA-ED  50 ppm  ;   
OSHA Z1:  LEP  100 ppm  465 mg/m3  ;   
 

xylene ACGIH, US:  Valor VLA-ED  100 ppm  ;   
ACGIH, US:  Valor VLA-EC  150 ppm  ;   
OSHA Z1:  LEP  100 ppm  435 mg/m3  ;   
 

  
 
 
Diseño de instalaciones técnicas: 
Proveer ventilación de extracción local para mantener por debajo los  Límites Máximos Permisibles 
de Exposición (LMPE).  
La ventilación mecánica general debe cumplir lo prescrito por la norma OSHA 1910.94.  
 

Equipo de protección personal 

Protección de las vías respiratorias: 
No supere la concentración de uso máximo para la combinación de máscara/cartucho del 
respirador. Lleve un respirador para vapor orgánico certificado por el NIOSH (Instituto Nacional de 
Salud y Seguridad Ocupacional) (o equivalente). Se deben agregar a filtros de partículas durante 
operaciones de rociado. Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente.  
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Tenga en cuenta las regulaciones de la OSHA para el uso del respirador (29 CFR 1910.134).  
 
Protección de las manos: 
Use guantes químico-resistentes e impermeables apropiados según lo determinado mediante una 
evaluación de las características de rendimiento de los guantes y los peligros y peligros potenciales 
identificados, incluidos, entre otros, butilo, caucho natural y sintético, nitrilo o neopreno. 
 
Protección de los ojos: 
Usar pantalla facial, si existe riesgo de pulverización. Gafas de seguridad con cierre hermético 
(Gafas cesta).  
 
Protección corporal: 
Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a 
la actividad. 
 
Medidas generales de protección y de higiene: 
El lugar de trabajo deberá proveer una ducha para el cuerpo de seguridad y un equipo para lavaje 
ocular. Quitarse la ropa contaminada. Retirar la ropa contaminada inmediatamente y limpiarla antes 
de volver a usar, eliminarla si fuese necesario. No llevar lentes de contacto. Lavarse las manos y/o 
cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.  

 

9. Propiedades físicas y químicas 

Forma: líquido 
Olor: No hay datos disponibles. 

 
Umbral de olor: No hay información aplicable disponible. 
Color: acuoso, pálido 
Valor pH: No hay información aplicable 

disponible. 
 

Punto de fusión: No hay información aplicable 
disponible. 

 

Punto de solidificación: No hay información aplicable 
disponible. 

 

intervalo de ebullición: 56.00 - 178.89 °C  
 132.80 - 354.00 °F  
Punto de sublimación: No hay información aplicable 

disponible. 
 

Punto de inflamación: -7.22 °C  
 19.00 °F  
Infllamabilidad: No hay información aplicable 

disponible.  
 

Límite inferior de 
explosividad: 

0.90 %(V)  

Límite superior de 
explosividad: 

12.80 %(V)  

Autoinflamación: No hay información aplicable 
disponible.  

 

Presión de vapor: No hay información aplicable 
disponible. 

 

Densidad: 1.0140 g/cm3  
( 20 °C) 

(calculado) 

 8.4624 lb/USg  (calculado) 
densidad relativa: 1.0140 

( 20 °C) 
 

Densidad de vapor: No hay información aplicable 
disponible. 
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Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua (log 
Pow): 

No hay información aplicable 
disponible. 

 

Descomposición 
térmica: 

No hay información aplicable disponible.  

Viscosidad, dinámica: No hay información aplicable 
disponible. 

 

Viscosidad, cinemática: > 20.500 mm2/s  
Solubilidad en agua: No hay información aplicable disponible. 
Solubilidad 
(cuantitativo): 

No hay información aplicable disponible. 

Solubilidad (cualitativo): No hay información aplicable disponible. 
Masa molar: No hay información aplicable 

disponible. 
 

Velocidad de 
evaporación: 

No hay información aplicable 
disponible. 

 

 

10. Estabilidad y reactividad 

Reactividad 
No hay información aplicable disponible. 
 

Estabilidad química 
El producto es químicamente estable.  
 

Posibilidad de reacciones peligrosas 
No hay información aplicable disponible.  
 

Condiciones que deben evitarse 
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar descarga electrostática.  
 

Materiales incompatibles 
fuertes agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes  
 

Productos de descomposición peligrosos 
 
Productos de la descomposición: 
dióxido de carbono, monóxido de carbono 
 
Descomposición térmica: 
No hay información aplicable disponible.  

 

11. Información sobre toxicología 

vías primarias de la exposición 
 
Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse 
contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto 
con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados. 
 
Vía primaria de exposición 
Los solventes son absorbidos a través de la piel. 
 

Toxicidad aguda/Efectos 
 
Toxicidad aguda 
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Valoración de toxicidad aguda: En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de 
clasificación.  
 
Indicaciones para: acetone 
Valoración de toxicidad aguda:Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. 
Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único 
contacto cutáneo. Altas concentraciones en el aire pueden causar narcosis.  
 
Indicaciones para: dibutyltin dilaurate 
Valoración de toxicidad aguda:Baja toxicidad tras una sola ingestión. Prácticamente no tóxico por un 
único contacto cutáneo.  
 
Indicaciones para: ethylbenzene 
Valoración de toxicidad aguda:De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación 
Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Baja toxicidad tras una sola ingestión.  
 
Indicaciones para: 2-heptanone 
Valoración de toxicidad aguda:De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación Moderada 
toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico por un único contacto 
cutáneo.  
 
Indicaciones para: Propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester 
Valoración de toxicidad aguda:Baja toxicidad tras una sola ingestión. La inhalación de una mezcla 
vapor-aire altamente saturada y enriquecida, no representa un grave peligro agudo. Baja toxicidad 
tras contacto cutáneo.  
 
Indicaciones para: xylene 
Valoración de toxicidad aguda:Baja toxicidad tras una sola ingestión. De baja toxicidad tras 
inhalación a corto plazo. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. La Unión Europea 
(UE) ha clasificado esta sustancia como nociva por inhalación. La Unión Europea (UE) ha 
clasificado esta sustancia como 'nociva' tras una exposición dérmica. Altas concentraciones en el 
aire pueden causar narcosis.  
 
Indicaciones para: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate 
Valoración de toxicidad aguda:Baja toxicidad tras una sola ingestión. Prácticamente no tóxico por un 
único contacto cutáneo.  
 
Indicaciones para: Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 
Valoración de toxicidad aguda:Baja toxicidad tras una sola ingestión. Prácticamente no tóxico por un 
único contacto cutáneo.  
---------------------------------- 
 
Valoración de otros efectos agudos. 
Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):  
Puede causar irritación en las vías respiratorias. Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo)  
 
 
Irritación/ Corrosión 
Valoración de efectos irritantes: En contacto con los ojos causa irritaciones. En contacto con la piel 
causa irritaciones.  
 
Indicaciones para: acetone 
Valoración de efectos irritantes: Irrita los ojos. No es irritante para la piel. La exposición repetida 
puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
 
Indicaciones para: dibutyltin dilaurate 
Valoración de efectos irritantes: Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos.  
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Indicaciones para: ethylbenzene 
Valoración de efectos irritantes: Puede provocar ligeras irritaciones en la piel. Puede provocar 
ligeras irritaciones en los ojos.  
 
Indicaciones para: toluene 
Valoración de efectos irritantes: En contacto con la piel causa irritaciones. Puede provocar ligeras 
irritaciones en los ojos.  
 
Indicaciones para: 2-heptanone 
Valoración de efectos irritantes: No es irritante para los ojos. Puede provocar ligeras irritaciones en 
la piel.  
 
Indicaciones para: xylene 
Valoración de efectos irritantes: En contacto con la piel causa irritaciones. En contacto con los ojos 
causa irritaciones.  
 
Indicaciones para: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate 
Valoración de efectos irritantes: Puede provocar ligeras irritaciones en la piel. No es irritante para los 
ojos.  
 
Indicaciones para: Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 
Valoración de efectos irritantes: Puede provocar ligeras irritaciones en la piel. No es irritante para los 
ojos.  
 
Indicaciones para: 4-cloro-α,α,α-trifluorotolueno 
Valoración de efectos irritantes: Puede provocar ligeras irritaciones en la piel. No es irritante para los 
ojos.  
---------------------------------- 
 
Sensibilización 
Valoración de sensibilización: Posible sensibilización tras el contacto con la piel.  
 
Indicaciones para: dibutyltin dilaurate 
Valoración de sensibilización: 
Posible sensibilización tras el contacto con la piel.  
 
Indicaciones para: triisodecyl phosphite 
Valoración de sensibilización: 
Posible sensibilización tras el contacto con la piel.  
 
Indicaciones para: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate 
Valoración de sensibilización: 
Posible sensibilización tras el contacto con la piel.  
 
Indicaciones para: Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 
Valoración de sensibilización: 
Posible sensibilización tras el contacto con la piel.  
---------------------------------- 
 
Peligro de Aspiración 
No se espera riesgo por aspiración.  
 

Toxicidad crónica/Efectos 
 
Toxicidad en caso de aplicación frecuente 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: En caso de exposiciones repetidas, la 
sustancia puede afectar ciertos órganos específicos.  
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Indicaciones para: acetone 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: Según ensayos realizados en animales, por 
ingesta repetida de dosis elevadas, la sustancia puede provocar lesiones testiculares. . Tras la 
ingestión repetida de elevadas dosis la sustancia puede causar daños en el sistema hematológico. 
La sustancia puede provocar lesiones en los riñones tras ingesta oral reiterada de grandes 
cantidades (resultados de experimentación animal).  
 
Indicaciones para: dibutyltin dilaurate 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: La exposición repetida a pequeñas 
cantidades puede afectar a ciertos órganos.  
 
Indicaciones para: ethylbenzene 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: Tras la ingesta reiterada de grandes 
cantidades de sustancia puede causar lesiones en el hígado (resultados de experimentación animal) 
La sustancia puede causar sordera tras inhalación repetida. La sustancia puede causar sordera tras 
su ingestión repetida.  
 
Indicaciones para: toluene 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: La exposición repetida a grandes 
cantidades pueden afectar a ciertos órganos. Daños en el sistema nervioso central. La sustancia 
puede causar sordera tras inhalación repetida.  
 
Indicaciones para: xylene 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: Sobreexposición puede causar intoxicación 
del hígado y los riñones.  
En caso de exposiciones repetidas, la sustancia puede afectar ciertos órganos específicos. Daños 
en el sistema nervioso central. La sustancia puede causar cambios en los órganos siguientes tras 
exposiciones repetidas a grandes cantidades: hígado riñón  
 
Indicaciones para: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: La sustancia puede afectar reversiblemente 
el sistema nervioso, sin embargo no existen indicios de daños permanentes en las células 
nerviosas. Los efectos sólo se observaron a dosis/concentraciones no relevantes para la 
clasificación y/o condiciones prácticas de uso.  
 
Indicaciones para: Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: La sustancia puede afectar reversiblemente 
el sistema nervioso, sin embargo no existen indicios de daños permanentes en las células 
nerviosas. Los efectos sólo se observaron a dosis/concentraciones no relevantes para la 
clasificación y/o condiciones prácticas de uso.  
 
Indicaciones para: 4-cloro-α,α,α-trifluorotolueno 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: La exposición repetida por ingestión de la 
sustancia causa el mismo efecto que tras una exposición ocasional. La exposición repetida por 
inhalación de la sustancia causa el mismo efecto que tras una exposición ocasional.  
Puede afectar el hígado y riñones como indican los estudios en animales. Una sobreexposición 
puede causar anomalías en la sangre.  
---------------------------------- 
 
 
Toxicidad genética 
Valoración de mutagenicidad: En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de 
clasificación.  
 
Indicaciones para: dibutyltin dilaurate 
Valoración de mutagenicidad: En base a datos experimentales no se pueden excluir propiedades 
mutagénicas.  

---------------------------------- 
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Carcinogenicidad 
Valoración de carcinogenicidad: En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de 
clasificación.  
 
Indicaciones para: ethylbenzene 
Valoración de carcinogenicidad: En base a experimentación animal se considera posiblemente un 
efecto cancerígeno. El efecto es causado por un mecanismo específico en animales que no tiene 
contrapartida en humanos. Hasta el momento no se ha podido demostrar claramente un aumento 
del riesgo de cáncer en humanos. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) ha clasificado esta sustancia como grupo 2B (El agente es posiblemente cancerígeno para 
los seres humanos).  
---------------------------------- 
 
 
Toxicidad en la reproducción 
Valoración de toxicidad en la reproducción: En ensayos con animales la sustancia mostró efectos 
perjudiciales en la fertilidad.  
 
Indicaciones para: acetone 
Valoración de toxicidad en la reproducción: Según muestran estudios con animales, el producto 
puede causar daños en los testículos tras fuertes exposiciones repetidas que provoquen otros 
efectos tóxicos.  
 
Indicaciones para: dibutyltin dilaurate 
Valoración de toxicidad en la reproducción: En ensayos con animales la sustancia mostró efectos 
perjudiciales en la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir 
de sustancias o productos de una estructura o composición similar.  
 
Indicaciones para: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate 
Valoración de toxicidad en la reproducción: En experimentación animal se han encontrado indicios 
de efectos que perjudican a la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha 
deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.  
 
Indicaciones para: Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 
Valoración de toxicidad en la reproducción: En experimentación animal se han encontrado indicios 
de efectos que perjudican a la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha 
deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.  
---------------------------------- 
 
Teratogenicidad 
Valoración de teratogenicidad: La sustancia presentó en experimentación animal un efecto 
teratógeno.  
 
Indicaciones para: dibutyltin dilaurate 
Valoración de teratogenicidad: La sustancia presentó en experimentación animal un efecto 
teratógeno.  
 
Indicaciones para: toluene 
Valoración de teratogenicidad: En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos 
teratogénicos.  
---------------------------------- 

 

12. Información ecológica 
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Toxicidad 
 
Toxicidad acuática 
Valoración de toxicidad acuática: 
Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. No se dispone de resultados experimentales  para el producto. Evitar el vertido en el 
alcantarillado o aguas superficiales.  

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos 

Eliminación de la sustancia (residuos): 
No incinere en contenedores cerrados. El uso y procesamiento de este producto, o la adición de 
otros componentes, pueden hacer que se considere un residuo peligroso. Evitar el vertido en el 
alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.  
Incinere o elimine como sustancia sólida en una instalación autorizada por la RCRA (SEMARNAT in 
Mexico). Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales. Es 
responsabilidad del generador de los residuos determinar si un determinado residuo es peligroso 
conforme a la RCRA (SEMARNAT in Mexico).  
 
depósitos de envases: 
ADVERTENCIA: Los envases vacíos pueden contener residuos peligrosos.  
Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.  

 

14. Información relativa al transporte 

Transporte por tierra 
USDOT 

Clase de peligrosidad: 3 
Grupo de embalaje: II 
Número ID: UN 1866  
Etiqueta de peligro: 3 
Denominación técnica de 
expedición: 

RESINA EN SOLUCIÓN   

 
Transporte marítimo 
por barco 
IMDG 

 Sea transport 
IMDG 

 

Clase de peligrosidad: 3 Hazard class: 3 
Grupo de embalaje: II Packing group: II 
Número ID: UN 1866 ID number: UN 1866 
Etiqueta de peligro: 3 Hazard label: 3 
Contaminante marino: NO Marine pollutant: NO 
Denominación técnica de expedición:  
RESINA EN SOLUCIÓN   

Proper shipping name:  
RESIN SOLUTION   

 
Transporte aéreo 
IATA/ICAO 

 Air transport 
IATA/ICAO 

 

Clase de peligrosidad: 3 Hazard class: 3 
Grupo de embalaje: II Packing group: II 
Número ID: UN 1866 ID number: UN 1866  
Etiqueta de peligro: 3 Hazard label: 3 
Denominación técnica de expedición:  
RESINA EN SOLUCIÓN   

Proper shipping name:  
RESIN SOLUTION   
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15. Reglamentaciones 

 
Reglamentaciones federales 
 
Situación del registro: 
Producto químico TSCA, US autorizado / inscrito 
 
 
EPCRA 311/312 (categorías de peligro): Consulte la sección 2 de la Hoja de Datos de Seguridad 
para los peligros del Sistema Globalmente Armonizado aplicables a este producto. 
 
EPCRA 313: 
Número CAS Nombre químico 
100-41-4  ethylbenzene  
1330-20-7  xylene  
 
Reglamentación estatal 

RTK - Estado Número CAS Nombre químico 
NJ 67-64-1 

100-41-4 
108-88-3 
110-43-0 
1330-20-7 
98-56-6 
64742-48-9 

acetone 
ethylbenzene 
toluene 
2-heptanone 
xylene 
4-cloro-α,α,α-trifluorotolueno 
Naphtha (petroleum), treated with H2 heavy 

PA 67-64-1 
100-41-4 
110-43-0 
1330-20-7 
64742-48-9 

acetone 
ethylbenzene 
2-heptanone 
xylene 
Naphtha (petroleum), treated with H2 heavy 

 
Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act, CA Prop. 65: 
 
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos incluyendo BENZENE, 
conocido por el Estado de California que puede causar cáncer y defectos congénitos u otros daños 
durante la reproducción. Para mayor información, consulte www.P65Warnings.ca.gov. 
 
NFPA Código de peligro: 
Salud: 2           Fuego:  3           Reactividad:  0          Especial:     
 
HMIS III Clasificación 
Salud:  2¤ Infllamabilidad:  3 Riesgos físicos: 0  

 

16. Otra información 

FDS creado por:  
BASF NA Producto Regularizado 
FDS creado en: 2022/03/21 
 
 
Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de 
nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. 
Nuestro compromiso con el Resposible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y 
operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a 
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nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el 
medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la 
sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y elminación de 
nuestros productos. 
 

 

 
IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE 
PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS 
FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS 
QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN 
PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA 
CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES 
O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS 
DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS 
PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS 
SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS 
DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE 
CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. 
ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y 
LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑIA ABAJO DESCRITOS ASUME 
NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS 
DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON 
DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO. 
Final de la Ficha de Datos de Seguridad



Technical InformationGlasurit. Experience the finish.™ G T

Materials described are for application by professional trained personnel only using proper equipment. Products may be hazardous and should be used according to label directions and technical data information. Appropriate respiratory protection should be worn at all times while products are 
in use - read product label and Material Safety Data Sheet (MSDS) for specific details. Statements and methods described are based upon the latest standard of technology known to the manufacturer. Application procedures cited are suggestions only and are not to be interpreted as warranty for 
events resulting from their use. Dilution ratios are intended to provide maximum performance within the typical Volatile Organic Compound (VOC) restriction for product use. Specific VOC limits need to be referenced to verify local compliance. Altering the solvent or dilution ratio may impact 
VOC compliance. User is solely responsible to ensure product use and application is in accordance with all applicable regulatory, legislative, and municipal requirements. 

Rev. 9/15/14

90-Line Basecoat Metallics / Solids
Solids/Metallic/Pearl/Multi-effect 
Application: Metallic and solid color basecoat/clearcoat finish. Wet-on-wet process with Glasurit Clears 923-. 
Remarks:	 •	 Use	water	to	clean	tools.	Paint	residue	dried	to	the	tools	can	be	removed	with	700-1.
	 	 •	 Collect	and	dispose	all	paint-related	waste,	including	water	used	to	clean	tools,	in	accordance	with	local,	state	

and	federal	regulations.	Refer	to	700-7	technical	data	sheet	for	more	information.	
	 	 •	 Use	of	an	air	jet	will	significantly	reduce	the	flash-off	time	of	90-Line.	
	 	 •	 New	tinting	bases	must	be	shaken	for	15	minutes	on	a	mechanical	paint	shaker	before	placing	on	a	mixing	

machine.	To	ensure	good	color	match,	agitate	tinting	bases	on	a	mixing	machine	for	15	minutes	at	the	beginning	
of	the	day,	and	every	4	hours	during	the	work	day.	

	 	 •	 The	following	90-Line	materials	have	reduced	shelf	lives	and	must	be	protected	from	freezing:	90-M4,	
90-M4EDT,	90-M4S,	93-E3,	93-E3S	and	90-M5	(12	months	from	the	date	of	manufacture).	

	 	 •	 For	ease	of	blending,	the	over	reduction	of	up	to	80%	is	recommended.
	 	 •		 It	is	important	to	prepare	the	90-Line	as	follows:	Mix	Color	as	per	formula,	mix	well	until	uniform,	add	93-E3,	

mix	well	until	uniform,	finally	strain	before	application.

Application Basecoat

Paint System B7,	B10,	C1,	D.S1,	D.S3,	D.S3a,	D.S4a,	D.S9,	D.S9.1,	D.S9.2,	D.S12

VOC ready for use 420	gms/liter;	3.5	lbs/gal	or	less

 

 

  

Mixing ratio
 

Reducer

2:1
100	parts	by	volume	90-Line	
(Mix	intermix	formula	well	prior	to	addition	of	any	93-E3	or	93-E3S)

50	-	80	parts	by	volume	93-E3	or	93-E3S	
(Mix well IMMEDIATELY after addition)

When using 90-M4S in the mixing formula, 90-E3S must also be used.

Spray viscosity
DIN 4 at 68°F / 20°C 18	-	24	s	 

Potlife at 68°F / 20°C Mixed	according	to	formula	stored	in	plastic	or	lined	cans	-	6	month

Gravity cup / 
Spraying pressure HVLP:	1.2	-	1.5	mm	/	10	psi	at	air	cap	(max.)

Number of spray coats 2	plus	1/2	to	harmonize	the	effect	(appearance)

Film thickness 0.4	-	1.0	mil

Flash-off at 68°F / 20°C Until	matte	after	each	coat
2	-	3	mins.	or	until	matte	before	next	step

Sanding Dirt	nibs	can	be	removed	with	a	fine	sanding	pad,	then	blend	in	the	area.



Información TécnicaGlasurit. Experience the finish.™ G T

Los materiales descriptos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. 
Se debe usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de 
tecnología que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo 
en consideración las limitaciones características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar 
el cumplimiento de las regulaciones de COV.  Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realizan en conformidad con  los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.  

Capa de base metalica/solida Línea 90
Sólidos/Metálico/Perla/Multi-efecto 
Aplicación: Acabado de capa de transparente/capa de base de color metálico y sólido Proceso de húmedo sobre húmedo con 

transparentes Glasurit 923-. 
Nota:	 •	 Use	agua	para	limpiar	las	herramientas.	Los	residuos	de	pintura	secos	se	pueden	quitar	con	700-1,
	 	 •	 Junte	y	elimine	todos	los	desechos	de	pinturas,	incluso	el	agua	utilizada	para	limpiar	las	herramientas	siguiendo	

las	normas	locales	estaduales	y	federales.	Para	mayor	información	consulte	la	ficha	técnica	700-7.	
	 	 •	 Al	utilizar	presión	de	aire	,	disminuirá	significativamente	el	tiempo	de	evaporación	de	la	Línea	90.	
	 	 •	 Las	tintas	base	nuevas	deben	agitarse	durante	15	minutos	en	una	revolvedora	mecánica	de	pintura	antes	de	

colocarlas	en	una	máquina	mezcladora.	Para	asegurar	una	buena	igualación	de	color,	agite	las	bases	de	tinta	en	
una	máquina	mezcladora	durante	15	minutos	al	inicio	del	día,	luego	y	cada	cuatro	horas	durante	la	jornada	de	
trabajo.	

	 	 •	 Los	productos	Línea	90	siguientes	tienen	ahora	una	menor	vida	útil	y	se	deben	proteger	del	congelamiento:	 
90-M4,	90-M4EDT,	90-M4S	,93-E3,	93-E3S	y	90-M5	(12	meses	desde	la	fecha	de	fabricación).	

	 	 •	 Para	facilitar	la	mezcla	y	fusión	del	color,	se	recomienda	diluir	hasta	un	80%.
	 	 •	 Es	importante	preparar	la	Línea	90	de	la	siguiente	manera:	Mezcle	el	color	según	las	indicaciones	de	la	fórmula,	

mezcle	bien	hasta	que	quede	uniforme,	agregue	el	93-E3,	mezcle	bien	hasta	que	quede	uniforme	y	finalmente	
filtre antes de la aplicación.

Aplicación Capa base

Sistema de pintado B7,	B10,	C1,	C1a,	D.S1,	D.S3,	D.S3a,	D.S4a,	D.S9,	D.S9.1,	D.S9.2,	D.S12

COV listo para usar 420	g/litro;	3,5	lb/gal o menos

 

 

  

Razón de mezcla

Diluyente
 

2:1
100	partes	por	volumen	Línea	90	
(Mezcle	bien	la	fórmula	de	entremezcla	antes	de	agregar	el	93-E3	o	el	93-E3S)

50	-	80	partes	por	volumen	93-E3	o	93-E3S	
(Mezcle bien INMEDIATAMENTE después de la adición)

Cuando se use 90-M4 Slow en la fórmula para mezclar, también debe utilizarse 
90-E3 Slow.

S
Viscosidad de rocío DIN4  
68°F / 20°C 18	-	24	s	 

Duración en lata a 68°F / 20°C Mezclado	según	la	fórmula	especificada	en	la	lata	revestida	o	plástica	-	6	meses

Taza de gravedad /   
Presión de rociado Pistola	HVLP:	1,2	-	1,5	mm	/	10	lb/pulg2	en	la	tapa	de	aire	(máximo)

Número de capas de rociado 2	+	1/2	para	armonizar	el	efecto	(apariencia)

Espesor de la película 0,4	-	1,0	mil

Tiempo de oreo  
68°F / 20°C

Hasta el tono mate después de cada capa
2	-	3	minutos	hasta	lograr	un	color	mate	antes	del	siguiente	paso

Lijado El	polvillo	se	puede	eliminar	con	una	almohadilla	de	lijado	fino,	luego	difumine	
sobre el área. 
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Technical InformationGlasurit. Experience the finish.™ G C

Materials described are for application by professional trained personnel only using proper equipment. Products may be hazardous and should be used according to label directions and technical data information. Appropriate respiratory protection should be worn at all times while products are 
in use - read product label and Material Safety Data Sheet (MSDS) for specific details. Statements and methods described are based upon the latest standard of technology known to the manufacturer. Application procedures cited are suggestions only and are not to be interpreted as warranty for 
events resulting from their use. Dilution ratios are intended to provide maximum performance within the typical Volatile Organic Compound (VOC) restriction for product use. Specific VOC limits need to be referenced to verify local compliance. Altering the solvent or dilution ratio may impact 
VOC compliance. User is solely responsible to ensure product use and application is in accordance with all applicable regulatory, legislative, and municipal requirements. 

Rev. 7/29/2020

923-140 Rapid Repair Clear 
Application: 2 component clear for topcoating Glasurit basecoat colors.

Properties: Excellent resistance to weathering. Very good gloss, hardness and hold out. Excellent flow and leveling. Fast air 
drying. 

Remarks: • Choose hardener according to temperature and size of object to be painted. Drying time will vary accordingly. 
  • To polish or remove dust particles: wet sand with 1200 grit or finer sandpaper and then polish with fine 

polishing compound and/or liquid polish. Two mils of clearcoat (dry film) must remain over basecoat. If 
extensive color sanding is anticipated, apply an additional coat of clear. 

  • For flexible part repair, mix 25% Elastifier Additive 522-111 or Low VOC Elastifier Additive 522-333 with clear 
before adding hardener.

  • Please note that when flexing this product the dry time will be slower.

Application Clearcoat over basecoat

Paint System B9, B10, C1, C2

VOC ready for use < 500 gms/liter; < 4.2 lbs/gal

 

 

 

Mixing ratio

Hardener

Reducer

2:1+10%
100 parts by volume 923-140

50 parts by volume 929-93  
(929-94 may be used under high temperature conditions)

10 parts by volume 352-50, -91, -216

Spray viscosity
DIN 4 at 68°F / 20°C 13 - 16 s

Potlife at 68°F / 20°C 1 hr.

Gravity cup / 
Spraying pressure

HVLP: 1.2 - 1.4 mm / 9 - 10 psi at air cap
High Efficiency: 20 - 29 inlet

Number of spray coats 2 medium wet coats

Film thickness 1.8 - 2.0 mils

Flash-off at 68°F / 20°C 5 mins. between coats

Drying at 68°F / 20°C
 at 120°F / 50°C

30 mins. for buff and polish time
15 mins.



Información Técnica G C

Los materiales descriptos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. 
Se debe usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de 
tecnología que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo 
en consideración las limitaciones características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar 
el cumplimiento de las regulaciones de COV.  Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realizan en conformidad con  los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.  

Glasurit. Experience the finish.™

Transparente para reparaciones rápidas 923-140 
Aplicación: Transparente de 2 componentes para aplicar capas de acabado sobre colores de capa base Glasurit.

Propiedades: Excelente resistencia a los cambios producidos por el clima. Muy buen brillo, dureza y fijación. Excelente flujo y 
nivelación. 

Nota: • Seleccione endurecedore de acuerdo a la temperatura y eltamaño del objeto a ser pintado. El tiempo de secado 
variará de manera correspondiente. 

  • Para pulir o quitar partículas de suciedad: lije en húmedo con grano 1200 o papel de lijar más fino y luego pula 
con un compuesto de lijado fino y/o lijador líquido. Luego del Lijado deben permanecer 2 mils de película seca 
de color. Si se anticipa un lijado de color extenso, aplique una capa adicional de color. 

  • Para reparar partes flexibles, mezcle un 25% del Aditivo Elastificador 522-111 o Aditivo Elastificador de bajo 
nivel de COV 522-333 con el transparente antes de agregar el endurecedor. 

  • Tenga en cuenta que si aplica un agente flexible  a este producto, el tiempo de secado será más largo.

Aplicación Capa transparente sobre capa base

Sistema de pintado B9, B10, C1, C2

COV listo para usar < 500 g/litro; < 4,2 lb/gal

 

 

 

Razón de mezcla

Endurecedor

Diluyente

2:1+10%
100 partes por volumen 923-140 

50 partes por volumen 929-93
(El 924-94 se puede utilizar en condiciones de altas temperaturas.)

10 partes por volumen 352-50, -91 o -216

S
Viscosidad de rocío DIN4  
68°F / 20°C 13 - 16 s

Duración en lata a 68°F / 20°C 1 hora

Taza de gravedad / 
Presión de rociado

Pistola HVLP: 1,2 - 1,4 mm / 9 - 10 lb/pulg2 en la tapa de aire
Alta eficiencia: 20 - 29 entrada

Número de capas de rociado 2 húmedas medianas capas

Espesor de la película 1,8 - 2,0 mils

Tiempo de oreo 68°F / 20°C 5 minutos entre capas

Secado  a 68°F / 20°C
 a 120°F / 50°C

30 minutos por el tiempo de ante y pulir 
15 minutos  
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