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1. Identificación del producto y empresa 

 
uso: Producto para la química de la construcción 
 
 

Información 24 horas en caso de emergencias  Empresa 
BASF Mexicana S.A. de C.V. 
Av. Insurgentes Sur 975 
Col. CD. De Los Deportes, DF 03710, 
MEXICO 

 

Tel.: +1-800-849-5204 or +1-833-229-1000 
CHEMTREC Int.: +1-703-527-3887 
 

 
 
 

 

2. Identificación de los peligros 

Indicaciones - Urgencia 
 
ADVERTENCIA: 
COMBUSTIBLE. 
PELIGROSO SI SE INHALA. 
EN ALGUNOS INDIVIDUOS PUEDE DARSE SENSIBILIZACIÓN, TENIENDO COMO RESULTADO 
ESPASMOS DE TIPO ASMÁTICO EN LOS BRONQUIOS Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR. LAS PERSONAS 
CON UN HISTORIAL MÉDICO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, AFECCIONES ASMÁTICAS, 
LESIONES OCULARES O SENSIBILIZACIÓN AL TDI NO DEBERÍAN ESTAR EXPUESTOS A ESTE 
PRODUCTO. EL TDI ESTÁ INCLUIDO EN EL INFORME ANUAL DEL NTP (PROGRAMA NACIONAL DE 
TOXICIDAD) SOBRE PRODUCTOS CANCERÍGENOS. LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE UN 
ESTUDIO MÉDICO SOBRE EL TDI INDICAN QUE LA SOBREEXPOSICIÓN A UN IRRITANTE 
RESPIRATORIO (POR EJEMPLO, CLORO O FOSGENO), CON SÍNTOMAS EN EL TRACTO 
RESPIRATORIO BAJO, PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE DESARROLLAR REACCIONES SIMILARES AL 
ASMA COMO CONSECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN SUBSIGUIENTE AL TDI.  
CONTIENE MATERIAL QUE PUEDE PROVOCAR CÁNCER.  
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.  
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.  
Evitar fuentes de ignición.  
  
 
 
Estado de la materia: líquido 
Color: pigmentado 
Olor: olor leve 
 
Posibles efectos en la salud 
 
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. 
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Toxicidad aguda: 
Puede ser nocivo por inhalación.  
 
Irritación/ Corrosión: 
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.  
 
Sensibilización: 
Posible sensibilización tras el contacto con la piel. La sustancia puede causar sensibilización en el aparato 
respiratorio.  
 
Toxicidad crónica: 
 
Toxicidad en caso de aplicación frecuente: Sobreexposición puede causar depresión del sistema nervioso 
central, incluyendo dolores de cabeza, vértigo, náuseas y pérdida del conocimiento.  
 
Indicios y síntomas de sobreexposición: 
En personas sensibilizadas no se puede descartar reacciones de sensibilización causadas también por 
sustancias de estructura similar. En caso de una sensibilización por respiración no se puede descartar 
síntomas alérgicos (parecido al asma) en el tracto inferior respiratorio, inclusive estornudos, respiración 
entrecortada y dificultad respiratoria, que pueden aparecer posteriormente. En caso de inhalación repetida de 
elevadas concentraciones, no se puede descartar lesiones en los pulmones, así como una reducción de la 
función pulmonar que pueden ser permanente. En caso de sustancias que irritan el tracto respiratorio inferior 
no puede descartarse reacciones tipo asma debido a la exposición del producto.  
 
Posibles efectos en el medio ambiente 
 
Toxicidad acuática: 
El producto no ha sido ensayado.  
 

 

3. Composición / Información Sobre los Componentes 

Número CAS Contenido (W/W) Ingredientes peligrosos 
1317-65-3 >= 10.0 - <= 30.0  % piedra caliza 
14807-96-6 >= 3.0 - <= 7.0  % talco 
13463-67-7 >= 3.0 - <= 7.0  % dióxido de titanio 
53306-54-0 >= 1.0 - <= 5.0  % ftalato de bis(2-propilheptilo) 
8052-41-3 >= 1.0 - <= 5.0  % disolvente Stoddard 
1305-78-8 >= 0.5 - <= 1.5  % óxido de calcio 
91-08-7 >= 0.5 - <= 1.5  % Toluilen-2,6-diisocianato 
125643-61-0 >= 0.1 - <= 1.0  % Benzenepropanoic acid, 

3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-,C7-9-branched alkyl esters 
1333-86-4 >= 0.1 - <= 1.0  % Negro de carbón 
584-84-9 >= 0.1 - <= 1.0  % toluilen-2,4-diisocianato 
 

 

4. Medidas de primeros auxilios 

Indicaciones generales: 
Quitarse la ropa contaminada.  
 
En caso de inhalación: 
Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. Dar respiración artificial si es necesario. 
Buscar atención médica inmediata.  
 
En caso de contacto con la piel: 
Lavar a fondo con agua y jabón la zona afectada de la piel. Consultar al médico en caso de una irritación 
persistente en la piel.  
 
En caso de contacto con los ojos: 
'En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con abundante agua al menos durante 15 minutos. 
Buscar atención médica inmediata.  
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En caso de ingestión: 
Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. No provocar vómito. Buscar atención médica inmediata.  
 
Indicaciones para el médico 
Antídote: No existen antídotos o neutralizadores específicos de los isocianatos.  
Tratamiento: El tratamiento deberá ser de apoyo y deberá basarse en el juicio del médico en 

respuesta a la reacción del paciente.  
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Punto de inflamación: 81.5 °C (ASTM D3278)   
Autoinflamación:  no aplicable  
Temperatura de 
autoignición: 

   no es autoinflamable  

 
Medios de extinción adecuados: 
agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono 
 
Peligro al luchar contra incendio: 
gases nitrosos, humos, isocianato, vapores 
 
Equipo de Protección personal en caso de fuego: 
Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de respiración de autocontenido.  
 
Información adicional:  
Proteger los recipientes cerrados del calor (incremento de presión).  
 

 

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame 

Medidas de protección para las personas: 
Evacuar la zona. Procurar una ventilación apropiada. Lleve la indumentaria y el equipo de protección personal 
adecuados.  
 
Medidas de protección para el medio ambiente: 
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.  
 
Limpieza: 
Procurar buena ventilación de los locales. Evitar fuentes de ignición.  
Para pequeñas cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación. Eliminar el material recogido de forma 
reglamentaria.  
Para grandes cantidades: Detener el derrame. Recoger con materiales absorbentes adecuados. Utilícese 
equipo mecánico de manipulación. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.  
 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

Manipulación 

Indicaciones generales: 
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar temperaturas demasiado altas. Evitar la humedad.  
 
Protección contra incendio/explosión: 
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Refrigerar con agua los recipientes 
amenazados por el calor.  
 

Almacenamiento 

Indicaciones generales: 
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Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.  
 
Estabilidad durante el almacenamiento: 
Temperatura de almacenamiento: 18 - 40 °C 
Proteger de la humedad.   

 

8. Controles de la exposición y protección personal 

Componentes con valores límites controlables en el lugar de trabajo 
disolvente Stoddard  Limites de 

Exposición 
Valor VLA-ED  100 ppm  523 mg/m3  ; Valor VLA-EC  
200 ppm  1,050 mg/m3  ;  

piedra caliza  Limites de 
Exposición 

Valor VLA-ED  10 mg/m3  ; Valor VLA-EC  20 
mg/m3  ;  

dióxido de titanio  Limites de 
Exposición 

Valor VLA-ED  10 mg/m3  (titanio (Ti)); Valor VLA-EC  
20 mg/m3  (titanio (Ti));  

Negro de carbón  Limites de 
Exposición 

Valor VLA-ED  3.5 mg/m3  ; Valor VLA-EC  7 mg/m3  ; 

talco  Limites de 
Exposición 

Valor VLA-ED  2 mg/m3  polvo respirable  ; Valor 
VLA-ED  2 fibras/cm³  ;  

toluilen-2,4-diisocianato  Limites de 
Exposición 

Valor VLA-ED  0.02 ppm  0.14 mg/m3  ;  

óxido de calcio  Limites de 
Exposición 

Valor VLA-ED  2 mg/m3  ;  

 
Diseño de instalaciones técnicas: 
Proveer ventilación de extracción local para controlar vapores y/o neblinas.  
 

Equipo de protección personal 

Protección de las vías respiratorias: 
Cuando los niveles atmosféricos excedan el límite de exposición ocupacional (nivel de exposición permisible o 
volumen de límite umbral), se pueden utilizar respiradores purificadores de aire certificados por el NIOSH 
(Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) con un sorbente de vapores orgánicos y un filtro de 
partículas, siempre que se hayan tomado las precauciones adecuadas y los calendarios de cambios.  
 
Protección de las manos: 
Guantes de protección resistentes a productos químicos, La selección del guante protector debe basarse en la 
evaluación de riesgos en el puesto de trabajo del usuario 
 
Protección de los ojos: 
Gafas protectoras con cubiertas laterales. 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. 
 
Medidas generales de protección y de higiene: 
Usar indumentaria protectora en la medida de lo posible, para evitar el contacto. Las fuentes para lavado de 
ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles. Respete el valor del nivel de exposición 
permisible. Lavar inmediatamente la indumentaria contaminada. La ropa de trabajo o el equipo contaminado 
deberán ser limpiados después de ser utilizados o ser desechados.  

 

9. Propiedades físicas y químicas 

Estado físico: pasta 
Olor: olor leve 
Umbral de olor: No hay datos disponibles. 
Color: pigmentado 
Valor pH:  no aplicable 
Punto de ebullición:    no aplicable 
Densidad: 0.97 g/cm3  ( 20 °C)    
Solubilidad en agua:  ( 15 °C)  insoluble 
Miscibilidad con agua:    ningún/a (es decir, < 10%) 
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10. Estabilidad y reactividad 

 
Condiciones a evitar: 
Evitar humedad atmosférica. Evitar la exposición prolongada al calor extremo. Evitar fuentes de ignición.  
 
Sustancias a evitar: 
agua, alcoholes, bases fuertes, medios oxidantes, Substancias y/o productos que reaccionan con isocianatos.  
 
Reacciones peligrosas: 
El producto es químicamente estable.  
 
Productos de la descomposición: 
Productos peligrosos de descomposición: TDI, monóxido de carbono, ácido cianhídrico, isocianatos aromáticos, 
gases/vapores, óxidos de carbono, oxidos de nitrógeno 
 
Propiedades comburentes: 
No es un oxidante  

 

11. Información sobre toxicología 

 
Toxicidad aguda 
 
Indicaciones para: disolvente Stoddard 
Valoración de toxicidad aguda: 
La aspiración del líquido puede causar pulmonía química, que puede ser mortal.  
 
Indicaciones para: Toluilen-2,6-diisocianato 
Valoración de toxicidad aguda: 
Alta toxicidad tras un corto periodo de inhalación. En ensayos realizados con animales, la sustancia no ha 
mostrado una toxicidad aguda, después de una sóla ingesta. En ensayos realizados con animales, la sustancia 
es virtualmente no tóxica, tras un sólo contacto con la piel clasificación-UE  
 
Indicaciones para: toluilen-2,4-diisocianato 
Valoración de toxicidad aguda: 
Alta toxicidad tras un corto periodo de inhalación. Después de una ingestión oral practicamente no es tóxico. 
Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.  
---------------------------------- 
 
Irritación/ Corrosión 
 
Indicaciones para: óxido de calcio 
Valoración de efectos irritantes: 
Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos.  
 
Indicaciones para: Toluilen-2,6-diisocianato 
Valoración de efectos irritantes: 
Irrita los ojos y la piel.  
 
Indicaciones para: toluilen-2,4-diisocianato 
Valoración de efectos irritantes: 
Irrita los ojos y la piel.  
---------------------------------- 
 
Sensibilización 
 
Indicaciones para: Toluilen-2,6-diisocianato 
Valoración de sensibilización: 
La sustancia puede causar sensibilización en el aparato respiratorio. Posible sensibilización tras el contacto con 
la piel.  
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Indicaciones para: toluilen-2,4-diisocianato 
Valoración de sensibilización: 
La sustancia puede causar sensibilización en el aparato respiratorio. Posible sensibilización tras el contacto con 
la piel.  
---------------------------------- 
 
Toxicidad en caso de aplicación frecuente 
 
Indicaciones para: ftalato de bis(2-propilheptilo) 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 
En caso de administración repetida de grandes cantidades, la sustancia puede causar daños irreversibles en el 
hígado. Según nuestros conocimientos actuales estos resultados son válidos sólo para roedores y por ello no 
tienen ninguna significación en los hombres.  
 
Indicaciones para: disolvente Stoddard 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 
Sobreexposición puede causar intoxicación del hígado y los riñones. Exposiciones repetidas pueden resultar en 
congestión pulmonar.  
 
Indicaciones para: toluilen-2,4-diisocianato 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 
En caso de administración inhalativa repetida de pequeñas cantidades, lasustancia puede causar daños en los 
pulmones (resultado de análisis en animales).  
 
Indicaciones para: Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-,C7-9-branched alkyl esters 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 
La exposición repetida puede causar efectos adversos en la tiroides, como se indica en estudios con animales. 
En caso de administración oral repetida de pequeñas cantidades, la sustancia puede causar daños en el 
hígado resultados de análisis en animales).  
---------------------------------- 
 
Toxicidad genética 
 
Indicaciones para: Toluilen-2,6-diisocianato 
La sustancia ha mostrado efectos mutagénicos en diversos ensayos realizados en bacterias y cultivos de 
células; sin embargo, estos no han podido ser confirmamos en ensayos en mamíferos. Indicación  
bibliográfica.  
 
Indicaciones para: toluilen-2,4-diisocianato 
La sustancia ha mostrado efectos mutagénicos en diversos ensayos realizados en bacterias y cultivos de 
células; sin embargo, estos no han podido ser confirmamos en ensayos en mamíferos. Indicación  
bibliográfica.  
---------------------------------- 
 
Carcinogenicidad 
 
Indicaciones para: ftalato de bis(2-propilheptilo) 
En estudios de larga duración realizados con roedores y después de la ingesta de grandes cantidades se ha 
comprobado un efecto cancerigeno, que probablemente es consecuencia de una lesión hepática específica de 
los roedores, no relevante en el ser humano. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a 
partir de productos de estructura o composición similar.  
Indicaciones para: dióxido de titanio 
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. En ensayos de larga duración realizados con ratas y 
ratones, en los cuales la sustancia se les suministro con la comida, no se pudo observar un efecto cancerígeno 
de la misma. Tras una exposición cutánea no existe sospecha de efectos carcinogénicos.  
Indicaciones para: Toluilen-2,6-diisocianato 
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).  
Indicaciones para: toluilen-2,4-diisocianato 
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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). Sustancia clasificada como 
cancerígena por la NTP  
Indicaciones para: Negro de carbón 
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). La sustancia presenta, en 
experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por inhalación elevadas dosis de 
concentración durante un largo periodo de tiempo. Hasta el momento no se ha podido demostrar claramente un 
aumento del riesgo de cáncer en humanos. Otros ensayos realizados en ratas y ratones mostraron en los 
resultados que no existe ningún un efecto potencial cancerígeno.  
---------------------------------- 
 

 

12. Información ecológica 
 
Toxicidad acuática 
 
Indicaciones para: toluilen-2,4-diisocianato 
Valoración de toxicidad acuática:  
Nocividad aguda para organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas 
de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado. El producto puede 
hidrolizar. El resultado del ensayo pueden ser producidos, en parte, por productos de descomposición.  
---------------------------------- 
 
Otros efectos nocivos: 
 
El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. Evitar el filtrado en la tierra, aguas de 
vertido y cañerías. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de  las 
propiedades de sus componentes individuales.  
 

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos 

Eliminación de la sustancia (residuos): 
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Eliminar observando las 
reglamentaciones locales vigentes.  
 
depósitos de envases: 
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que  después de una limpieza a 
fondo pueden ser reutilizados  
No reutilizar los envases vacíos.  

 

14. Información relativa al transporte 

 
 
Observar los datos del Conocimiento de Embarque 

 

15. Reglamentaciones 

 
Reglamentaciones federales 
 
No aplicable 
 

 

16. Otras informaciones 
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HMIS III Clasificación 
Salud:  2¤ Flamabilidad:  1 Riesgos físicos: 1  

  
'HMIS' utiliza una escala numérica con un rango de 0 a 4 para describir el grado de riesgo. El valor 0 significa, que la 
sustancia principalmente no presenta riesgo; el valor 4 significa un riesgo extremo. 
 
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. 
 

 
 
FDS creado por:  
BASF NA Producto Regularizado 
msds@basf.com 
FDS creado en: 2011/06/14 
 
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 LA COMPAÑÍA 
MICRO FLO ABAJO DESCRITOS, LA COMPAÑÍA BASF 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 


