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 Hoja de Seguridad  

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1 
(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC) 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
Identificación del producto 
Nombre comercial: 
Sikadur£  31 HMG– Comp. A 
 
Información del Fabricante / Distribuidor 
Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A. 
Dirección Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” S/N Mz. “B” Lote 5 y 6 
Código postal y ciudad Lima 16 – Lurín 
País Perú 
Número de teléfono 618 6060 
Telefax 618 6070 

 
 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
Descripción Química 
Poliamina modificada con carga. 
 
Componentes Peligrosos 
Designación según Directiva 67/548/EEC 
 

Número CAS Concentraci
ón 

Símbolo de 
Peligro 

Frases R Número EEC 

Producto de reacción: 
bisfenol-A-epiclorhidrina 
25068-38-6 

35 – 50% Xi, N 36/38,43,51/53 500-033-5 

 
No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en 
las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente 
y por lo tanto deban ser reportados en esta sección. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Identificación de Riesgos de Materiales según NCh 1411 (HMIS Rating) 

 
Salud: 2              Inflamabilidad: 1              Reactividad: 0 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
Instrucciones Generales 
Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad. 
 
En caso de Inhalación 
En caso de inhalación excesiva de vapores, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. Si se sospecha que los vapores continúan 
presentes en el área del incidente, la persona encargada del rescate deberá usar un aparato de 
respiración autónoma. Asegure una buena circulación de aire. Consiga atención médica o 
comuníquese con emergencias toxicológicas de CITUC.  

 
En caso de contacto con la Piel 
Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. 
Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 
Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.  
 
En caso de contacto con los Ojos 
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados 
superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. 
Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica.  
 
En caso de Ingestión 
Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido 
material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para 
beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos 
pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal 
médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. 
Consiga atención médica.  
 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados 
x Espuma o agua pulverizada 
x Polvo químico seco 
x Dióxido de carbono 

 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad 
x Chorro de agua a presión 
 
Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de 
combustión y gases producidos 
En caso de incendio puede(n) desprenderse: 
x Monóxido de carbono (CO) 
x Dióxido de carbono (CO2) 
 
Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios 
x Usar equipo respiratorio autónomo. 
 
Indicaciones adicionales 
x Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro. 
x Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según 

las normas locales en vigor. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales 
x Procurar ventilación suficiente 
x En caso de exposición a vapores / polvo / aerosol, usar protección respiratoria. 
x Llevar ropa de protección personal. 

 
Medidas de protección del medio ambiente 
x Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los 

desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).  

 
Métodos de limpieza 
x Detener la fuga si no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite 

que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los 
vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a 
continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles 
como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase 
para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver sección 13). No utilice aserrín 
como material absorbente. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de 
explosión  
 

Método de Eliminación de Desechos: 
x La eliminación del material de desecho en envases apropiados de acuerdo con las 

características químicas del producto, herméticamente cerrados. La eliminación de este 
material debe ser realizada por una entidad debidamente autorizada por la autoridad 
sanitaria.  
 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación 
Indicaciones para manipulación sin peligro 
x Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal 
 
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión 
x Mantener el producto lejos de fuentes de ignición y de materiales incompatibles 
 
Almacenamiento 
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes 
x Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, 

fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 10). Eliminar 
todas las fuentes de ignición. Mantenga el sitio de almacenaje alejado de sectores 
destinados a casinos y comedores.  

 
Indicaciones para el almacenamiento conjunto 
x Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales. 
 
Información adicional relativa al almacenamiento 
x Utilizar el contenedor original.  
 
 
8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección personal 
Medidas generales de protección e higiene 
x No respirar los vapores. 
x Prever una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo. 
x No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. 
x Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo. 
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x Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
x Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. 

 
Protección respiratoria 
x La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los 

riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Se 
recomienda utilizar filtro para vapor orgánico, según nivel de riesgo.  

 
Protección de las manos 
x Guantes resistentes a productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es 

necesario. Se recomienda utilizar guantes de goma natural o sintética.  
 
Protección de los ojos 
x Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una 

evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras 
del líquido  

 
Protección corporal 
x Ropa protectora. 

 
Ventilación: 
En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del 
diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable. Emisiones de los 
equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen 
con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente.  

 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto 
Estado Físico Pasta 
Color Blanco 

 
Datos significativos para la seguridad 

  
Punto de inflamación >112°C Vaso cerrado 
Temperatura autoignición 500°C 
Presión de vapor a 20°C 0.2 hPa 
Densidad a 20°C 1.50 – 1.85 g/cm3 
Solubilidad en agua a 20°C Insoluble 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: 
El producto es estable 
 
Condiciones que deben evitarse 
Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, 
suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas. Evite 
contacto con material incompatible.  
 
Incompatibilidad/Materias que deben evitarse  
Incompatible con materiales: ácidos y agentes oxidantes fuertes.  
 
Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos 
x Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone 
x .Los productos de combustión pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, 

monóxido de carbono.  
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11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
Sensibilización 
Por contacto con la piel: 
x Es posible la sensibilización / reacción alérgica 
x Pueden observarse reacciones alérgicas en personas sensibles, incluso con concentraciones 

muy bajas de producto. 
 
Experiencia sobre personas 
Contacto con la piel 
x Irritación 
 
Contacto con los ojos 
x Irritación 
 
Inhalación 
x Irritación en vías respiratorias 
 
Ingestión 
x Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerables en la salud. 
 
Otras informaciones toxicológicas: 
x Para productos de varios componentes ver también las fichas de datos de seguridad de los 

otros componentes. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
Inestabilidad  : Estable en condiciones normales de 

almacenamiento.  
Persistencia/ degradabilidad  : Información no disponible.  
Bio-acumulación  : Información no disponible.  

 
Efectos sobre el medio ambiente:  
Producto considerado tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos a 
largo plazo en el medio ambiente acuático. Evite el contacto del material derramado y la fuga con 
la tierra y cursos de agua. No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del 
producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.  

 
13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Producto 
No desperdicie el producto.  Si ha de eliminar el producto, mezclar sus componentes para que 
reaccionen y dejar endurecer (el residuo endurecido es inerte), o bien identifique como residuo 
especial.  Para la disposición final, tomar contacto con la autoridad competente y/o empresa 
autorizada de eliminación de residuos.  La eliminación está regulada por la legislación vigente. 
 
Envases/Embalajes 
Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje. Envases/embalajes que no 
puede ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida, por 
una entidad autorizada por la autoridad sanitaria para eliminación de residuos.  
 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
ADR/RID 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 
3077 9 III 

Nombre de expedición: 
Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. 
Etiqueta N°:9  
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IMO / IMDG 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 
3077 9 III 

Nombre de expedición 
Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. 
 
IATA / ICAO 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 
3077 9 III 

Nombre del Expedición 
Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. 

 
15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 
Etiquetado según 88 / 379 / EEC 
El producto está clasificado y etiquetado según directivas CE y la legislación nacional 
correspondiente. 
 
Componentes(s) determinante(s) del peligro para el etiquetado 
Contiene Producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina 

 
Símbolo Peligro 

Xi Irritante 
 
Frases R 

36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
 
Frases S 

24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico. 
37 Usese guantes adecuados 

 
16. OTRAS INFORMACIONES 
En caso de emergencia recomendamos llamar a 
EsSalud:       472-2300 ó 0801-10200 
Central de Emergencias de los Bomberos:  116 y/o 222 0 222 
 

 “La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº9 
 la misma que deberá ser destruida” 

 
Advertencia: 
La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su 
publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la 
Venta de Productos de Sika Perú S.A. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los 
usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a 
solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe 
 
 
Aprobado por: GMS 

http://www.sika.com.pe/
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Hoja de Seguridad 
según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1 

(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC) 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
Identificación del producto 
Nombre comercial: 
Sikadur£ 31 HMG – Comp. B 
 
Usos de la sustancia química o preparado: 
Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epóxicas y cargas inactivas, exento 
de solventes  
 
Información del Fabricante / Distribuidor 
Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A. 
Dirección Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” S/N Mz. “B” Lote 5 y 6 
Código postal y ciudad Lima 16 – Lurin 
País Perú 
Número de teléfono 618 6060 
Telefax 618 6070 

 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
Descripción Química 
Poliamina modificada con carga 
 
Componentes Peligrosos 
Designación según Directiva 67/548/EEC 
 

Número CAS Concentración Frases R Frases S 
Alcohol bencílico 
100-51-6 2.5 – 10% 20/21/22 36/37/38 

Mezcla de aminas cíclicas y 
alifáticas - - - 

Hidrocarburos aromáticos. - - - 
      

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en 
las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente 
y por lo tanto deban ser reportados en esta sección. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Identificación de Riesgos de Materiales según NCh 1411 (HMIS Rating) 
 

 
Salud: 3              Inflamabilidad: 1              Reactividad: 0 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
Instrucciones Generales 
x Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad. 
 
En caso de Inhalación 
En caso de inhalación excesiva de vapores, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. Si se sospecha que los vapores continúan 
presentes en el área del incidente, la persona encargada del rescate deberá usar un aparato de 
respiración autónoma. Asegure una buena circulación de aire. Consiga atención médica o 
comuníquese con emergencias toxicológicas de CITUC.  
 
En caso de contacto con la Piel 
Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. 
Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 
Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.  
 
En caso de contacto con los Ojos 
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados 
superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. 
Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica.  
 
En caso de Ingestión 
Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido 
material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para 
beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos 
pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal 
médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. 
Consiga atención médica.  
 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados 
x Agua pulverizada 
x Espuma 
x Polvo químico seco 
x Dióxido de carbono 

 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad 
x Chorro de agua a presión 
 
Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de 
combustión y gases producidos 
x Monóxido de carbono (CO) 
x Dióxido de carbono (CO2) 
 
Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios 
x Usar equipo respiratorio autónomo. 
 
Indicaciones adicionales 
x Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro. 
x Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según 

las normas locales en vigor. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales 
x Llevar a las personas a un sitio seguro 
x Procurar ventilación suficiente 
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x Llevar ropa de protección personal. 
x En caso de exposición a vapores/aerosol, usar protección respiratoria. 

 
Medidas de protección del medio ambiente 
Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los 
desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).  
 
Métodos de limpieza 
Detener la fuga si no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite que 
se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos 
hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y 
recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles como arena, tierra, 
vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo 
con las normativas locales (ver sección 13). No utilice aserrín como material absorbente. Use 
herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.  
 
Método de eliminación de desechos  
La eliminación del material de desecho en envases apropiados de acuerdo con las 
características químicas del producto, herméticamente cerrados. La eliminación de este material 
debe ser realizada por una entidad debidamente autorizada por la autoridad sanitaria.  
 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación 
Indicaciones para manipulación sin peligro 
x Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal 

 
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión 
x Mantener el producto lejos de fuentes de ignición y materiales incompatibles 
 
Almacenamiento 
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes 
x El lugar de almacenaje debe cumplir con la legislación vigente para el almacenamiento de 

sustancias peligrosas. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol 
en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 
10). Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantenga el sitio de almacenaje alejado de 
sectores destinados a casinos y comedores.  

 
Indicaciones para el almacenamiento conjunto 
x Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales. 
 
Información adicional relativa al almacenamiento 
x Utilizar el contenedor original.  
 
 
8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección personal 
Medidas generales de protección e higiene 
x No respirar los vapores. 
x Preveer una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo. 
x No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. 
x Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo. 
x Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
x Protección preventiva de la piel con pomada protectora. 
x Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. 
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Protección respiratoria 
x La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los 

riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Se 
recomienda utilizar filtro para vapor orgánico, según nivel de riesgo.  

 
Protección de las manos 
x Guantes resistentes a productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es 

necesario. Se recomienda utilizar guantes de goma natural o sintética.  
 
Protección de los ojos 
x Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una 

evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras 
del líquido  

 
Protección corporal 
x Ropa protectora. 

 
Ventilación 
En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del 
diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable. Emisiones de los 
equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen 
con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente.  

 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto 
Estado Físico Pasta 
Color Negra  
Olor Similar a aminas 

 
Datos significativos para la seguridad 

  
Punto de ebullición > 200 °C  
Punto de fusión < 0°C 
Punto de inflamación >102°C Vaso cerrado 
Densidad a 20°C 1.70 – 1.95 g/cm3 
Solubilidad en agua a 20°C Parcial 
pH a 20°C 
(10g/100ml agua)   

11 

 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad 
El producto es estable 
 
Condiciones que deben evitarse 
Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, 
suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas. Evitar 
contacto con sustancias incompatibles.  
 
Materiales que deben evitarse / reacciones peligrosas 
Posibles reacciones peligrosas con: 
x Ácidos 
x Agentes Oxidantes 
 
Productos peligrosos de la descomposición 
Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone. 
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Productos peligrosos de la combustión  
Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos metálicos.  
 
11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
Sensibilización 
Por contacto con la piel: 
x Es posible la sensibilización / reacción alérgica 
x Pueden observarse reacciones alérgicas en personas sensibles, incluso con concentraciones 

muy bajas de producto. 
 
Experiencia sobre personas 
Contacto con la piel 
x Puede ser altamente irritante y corrosivo 
 
Contacto con los ojos 
x Provoca quemaduras 
x Puede causar daño ocular grave 
 
Inhalación 
x Irritación. 
 
Ingestión 
x Nocivo por ingestión. Puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el 

estómago.  
 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

 
Inestabilidad  : Estable en condiciones normales de almacenamiento.  
Persistencia/ degradabilidad  : Información no disponible.  
Bio-acumulación  : Información no disponible.  
Efectos sobre el medio ambiente  : Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a 

largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. Material contaminante del agua. Puede ser 
dañino para el medio ambiente si es liberado en 
cantidades grandes. Evite el contacto del material 
derramado y la fuga con la tierra y cursos de agua. No 
tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos 
del producto y sus recipientes con todas las precauciones 
posibles.  

 
13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Producto 
No desperdicie el producto.  Si ha de eliminar el producto, mezclar sus componentes para que 
reaccionen y dejar endurecer (el residuo endurecido es inerte), o bien identifique como residuo 
especial.  Para la disposición final, tomar contacto con la autoridad competente y/o empresa 
autorizada de eliminación de residuos.  La eliminación está regulada por la legislación vigente. 
 
Envases/Embalajes 
Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje. Envases/embalajes que no 
puede ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida, por 
una entidad autorizada por la autoridad sanitaria para eliminación de residuos 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
ADR/RID 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 
1759 8 III 

Nombre de expedición: 
Sólido corrosivo, n.e.p. 
Etiqueta N°: 8 
 
IMO / IMDG 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 
1759 8 III 

Nombre de expedición 
Sólido corrosivo, n.e.p. 
Emergency Schedules (EmS): F-A, S-B 
 
IATA / ICAO 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 
1759 8 III 

Nombre del Expedición 
Sólido corrosivo, n.e.p. 

 
15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 
Etiquetado según 88 / 379 / EEC 
El producto está clasificado y etiquetado según directivas CE y la legislación nacional 
correspondiente. 
 
Componentes(s) determinante(s) del peligro para el etiquetado 
Contiene Mezcla de aminas cíclicas y alifáticas 

 
Frases R 

20/21/22 Nocivo si está en contacto con la piel o si es ingerido. 
 
Frases S 

36/37/38 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara 
 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
En caso de emergencia recomendamos llamar a 
EsSalud:       472-2300 ó 0801-10200 
Central de Emergencias de los Bomberos:  116 y/o 222 0 222 

 
 

 “La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº9 
 la misma que deberá ser destruida” 

 
 

Advertencia: 
La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su 
publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la 
Venta de Productos de Sika Perú S.A. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los 
usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a 
solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe 
 
 
 
 
 
Aprobado por: GMS 

http://www.sika.com.pe/

