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1. PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 

      Fecha de Emisión 23-10-17 

      Versión 01 
    

Código Producto Código Producto 
    

212-7-3201 Process Yellow BW4 212-7-3240 Rhodamine BW4 

212-7-3202 Process Magenta BW4 212-7-3255 Violet BW4 

212-7-3203 Process Cyan BW8 212-7-3260 Reflex Blue BW4 

212-7-3204 Process Black BW8 212-7-3261 Reflex Blue BW8 

212-7-3205 Opaque Prime White 212-7-3280 Green BW8 

212-7-3220 Warm Red BW4 212-7-3283 Shrink Seleant White SV3 

212-7-3295 Extender   

Uso recomendado Tinta de impresión UV 

Fabricante 

Nombre de la compañía Zeller + Gemelin Corporation 

Dirección 4801 Audubon Drive, Richmond, Virginia 23231 USA 

Teléfono (800) 84UV INK (800-848-8465) 

Correo electrónico msds@zeller-gmelin.com 

Emergencia química CHEMTREC, (800) 424-9300 

 CHEMTREC International and Maritime, +1 (703) 527-3887 

Comercializado Por: 

Nombre de la compañía PRINTUM S.A.S. 

Dirección Km 2.5 Vía Bogotá Siberia Parque Industrial Portos Sabana 80 Bodega 73 

Teléfono 898 51 52 

Correo electrónico servicioalcliente@printum-uv.com 

Emergencia química 
Colombia: CISPROQUIM 018000 - 916012 
 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Información general de emergencia: 

 
Color: Varios, Ver el contenido de la etiqueta 
 
Olor: Característico (ester) 
 
Apariencia: Líquido  
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ADVERTENCIA: El producto es reactivo a la radiación ultravioleta, si ha entrado en contacto con la 

piel o mucosas,  antes de exponerse a la radiación ultravioleta del sol  retirarse con agua y jabón 

completamente, para evitar posibles quemaduras.  

 
Pictogramas de peligro: 
 

 

Producto irritante  

 

Producto Corrosivo 

 

Producto Peligroso para la 
salud 

 

Indicación de peligro: 
 

H302 Peligroso si es tragado 

H315 Provoca irritación cutánea 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H318 Provoca lesiones oculares graves 

H361 Se sospecha que causa daño en la fertilidad o en el feto 

 
Consejos de prudencia: 
 

P264 Lavarse  … concienzudamente tras la manipulación  

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización 

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo 

P281  
Utilizar los elementos de protección personal apropiados  -  
Guantes / Ropa protectora / Protección ocular / protección facial 

 
En contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabón. Si ocurre 

irritación cutánea o sarpullido, buscar atención médica inmediata. 

 
En contacto con los ojos: Lavar con cantidades abundantes de agua por al 
menos 15 minutos  y buscar atención médica inmediata 

S45 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase. 

 
Efectos potenciales en la salud 
 

Ojos: 
 
 

Puede causar irritación y dolor severo en los ojos si ocurre exposición directa. Puede causar daño 

permanente en los ojos  
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Piel: 

Contiene materiales que pueden causar lesiones cutáneas moderadas (enrojecimiento e 

inflamación). El contacto prolongado puede generar formación de ampollas y en algunos casos 

sensibilización de la piel. 

Ingestión: Contiene materiales que pueden ser ligeramente tóxicos. 

Inhalación:  

Bajo contenido de componentes orgánicos volátiles (VOC) es improbable que pueda generar 

problemas de inhalación a temperatura ambiente; sin embargo,  temperaturas elevadas y/o 

formación de aerosol puede generar irritación de los pulmones 

 
 

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 

 

No. CAS Componente Concentración (%) 

55818-57-0 Mezcla de epoxy acrilatos 1% - 10% 

Secreto comercial Resina de polyester, propietario 1% - 10% 

57472-68-1 Dipopilenglicol Diacrilato 10% - 30% 

Secreto Comercial di-trimetilolpropano tetraacrilato 5% - 25% 

28961-43-5 Triacrilato de trimetilolpropano etoxilado 10% - 30% 

15625-89-5 Trimetilpropanona triacrilato 10% - 30% 

75980-60-8 Óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina 1% – 5% 

163702-01-0 Oligo [2-hidroxi-2-metil-1-1[4-(1metilvinil)fenil]propanona] 1% - 5% 

119313-12-1 2-bencil-2-dimetilamino-4-morfolinobutirofenona 1% - 5% 

82799-44-8 dietiltioxantona 1% - 5% 

Secreto Comercial Óxido de fenilbis (2,4,6-trimetilbenzoil)- fosfina 1% – 5% 

606-28-0 Metil-o-benzoilbenzoato 1% - 5% 

10287-53-3 Etil-4-dimetil amino benzoato 1% - 5% 

Secreto Comercial Mina Acrilatada 1% - 5% 

Secreto Comercial Pigmentos, varios 10% - 30% 

 

 
La composición y formulación de los productos de Zeller + Gmelin  son consideradas secreto comercial, sin 
embargo, bajo requerimiento, la información específica proveerse para tratamientos médicos o requerimientos 
gubernamentales. 
 
 
Carcinógenos son especificados en la sección 11. Carcinógeno está definido como se numera por la Agencia para la 
investigación del cáncer (IARC), Programa Nacional de Toxicología (NTP),  
Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), o la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional (OSHA) 
 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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General En todos los casos de dudas o si los síntomas persisten, buscar atención médica 

Ojos: 
Lavar los ojos con agua al menos durante 15 minutos. Solicitar asistencia médica. No frotar los ojos. 

Puede contener materiales capaces de causar lesiones oculares 

Piel: 
Lavar el área afectada con abundante agua tibia y jabón. Retirar la ropa contaminada. Buscar 

atención médica si se aprecia irritación de la zona afectada. 

Ingestión: 
Consultar atención médica / centro local de control de venenos. No ofrecer nada oral a personas 

inconscientes. Solicitar atención médica. 

Inhalación:  
Remover a la persona a un lugar con aire fresco. Si se presenta dificultad para respirar, se debe 

buscar atención médica inmediata. 

 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

 

Medio de extinción Agua en spray o niebla, dióxido de carbono o polvo químico seco. 

Protección para los 
bomberos: 

Bomberos, y otras personas expuestas, deben utilizar aparato de respiración autónoma. 

Utilizar ropa protectora ignifuga. Ver la sección 8 (Controles de exposición/protección 

personal) 

Información 
adicional  

Enfriar los contenedores por rocío de agua si están expuestos al fuego. Durante el fuego, se 

pueden formar gases peligrosos para la salud 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

Precauciones para el 
personal 

Utilizar ropa protectora, protección ocular, respirador y botas impermeables – Ver la 

sección 8 – Controles de exposición y protección personal 

En el caso que el 
material se escape o 
derrame 

Recoger el material con líquidos ligantes o material inerte absorbente. Barrer y depositar 

en un contenedor de desechos. Avisar a las autoridades ambientales si el derrame a 

entrado al sistema de drenaje o alcantarillas. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Medidas de precaución 

Almacenar en contenedor cerrado lejos de llamas abiertas o calor 

Almacenar a temperatura ambiente, entre (4ºC – 40ºC) 

Evitar respirar niebla 

Evitar  la exposición al personal como está indicado 

Utilizar en un área ventilada 

Utilizar ropa protectora 

Descontaminar el área si se requiere 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Parámetros de control – componentes con valores límites que requieren monitoreo en el lugar de trabajo 
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El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que deban ser monitoreados 
en el lugar de trabajo 

 
OSA – PEL o ACGIH - TLV Límites de exposición permisible OSHA, Valores límite de 

umbral de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales (TLVs), y otros límites de exposición no han 

sido establecidos para este producto de curado UV. 

 

Equipos de protección personal 
  

Ojos Gafas de seguridad con protección lateral / gafas contra salpicaduras 

Piel y cuerpo 
Utilizar botas impermeables si los niveles de exposición lo requieren. Evitar el contacto con la 

piel y los ojos 

Guates 
protectores 

Guantes protectores resistentes a los solventes. Guantes de nitrilo son recomendados 

Vías 
respiratorias 

Específico: No requiere precauciones especiales con ventilación adecuada. 

Ventilación:  Escape local: Requerido 

Mecánica (general): Preferible 

Especial: Ninguna requerida 

 

Consideraciones generales de higiene: Se recomienda lavar  las manos después de la exposición.  

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Color Varios 

Estado físico Líquido 

Olor Como éster 

Umbral de Olor N/A 

Punto de fusión (ºC) N/A 

Punto de ebullición (ºC) N/A, primero se descompone o polimeriza 

Presión de Vapor (mmHg) N/A 

Densidad de Vapor N/A 

Viscosidad (Cinemática) N/A 

Saturación en aire (% en volumen) N/A 

Tasa de evaporación (Bu.Ac.=1) <1 
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Gravedad específica (Densidad Relativa) 1.1 – 2.2 

pH N/A 

Solubilidad en agua N/A 

Coeficiente de repartición: n-octanol/agua N/A 

Porcentaje de VOC (%p/p) <1% w/w 

Flamabilidad N/A 

Punto de inflamabilidad (ºC) >100ºC 

Temperatura de autoignición N/A 

Descomposición térmica N/A 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento 

Condiciones a evitar 
Exposición directa o de los envases a la luz del sol u otras fuentes de radiación UV, 
exposición a radiación ionizante. Contacto con materiales incompatibles 

Materiales incompatibles Evitar la mezcla con oxidantes fuertes, peróxidos, bases fuertes y álcalis.  

Productos de 
descomposición peligrosos 

No se conocen productos de descomposición peligrosos 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  

Altas temperaturas y/o condiciones de fuego pueden causar polimerización rápida y 
descontrolada 

 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
La información toxicológica de este producto puede ser encontrada en la sección 2. IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS 
 
La información toxicológica de este producto no ha sido completamente investigada. El contacto 
directo puede generar irritación moderada a severa de piel, ojos y respiratoria. Se puede generar 

irritación moderada del tracto digestivo.  
 

No se reportan cantidades de sustancias carcinogénicas como son definidas por las organizaciones 
IARC, NTP, ACGIH u OSHA 
 
Un componente menor (CAS No. 119313-12-1) es una toxina reproductiva categoría 2 (H361d) con 
sospecha de desarrollo de toxicidad 
 
Un componente menor (CAS No. 163702-01-0) es una toxina reproductiva categoría 2 (H361f) con 

sospecha de impacto en la fertilidad 
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Un componente menor (CAS No. 75980-60-8) es una toxina reproductiva categoría 2 (H361f) con 

sospecha de impacto en la fertilidad 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Ecotoxicidad 
Las propiedades ecológicas de este producto no han sido completamente 
investigadas 

Persistencia y 
degradabilidad 

No establecida 

Potencial de bio-
acumulación 

No establecido 

Movilidad en suelo Información adicional no disponible 

Otra información  
No liberar al medio ambiente. Un componente menor es considerado como toxico 
para el medio ambiente acuático. Evite el ingreso del producto en drenajes y 
fuentes de agua (superficiales y subterráneas) 

 

 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

 

Método de disposición de 
desechos 

No permitir que el producto entre al sistema de drenaje. Disponer de acuerdo a las 

regulaciones locales, estatales y federales. Incineración es el método preferido. 

Contactar con compañías profesionales de disposición ambiental. Referir a las guías 

en el acta de recuperación y conservación de recursos (RCRA) 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

. 
US DOT: No regulado 

 
Transporte en Canadá: No regulado 
 
Transporte aéreo (ICAO / IATA): No regulado 
 
Transporte marítimo (IMDG/IMO): No regulado 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Información de inventario – TSCA 
 
Estados Unidos (USA) Todos los componentes de este producto están incluidas en el inventario 

químico TSCA o están exentas del listado del inventario químico TSCA 

 
Listado de sustancias peligrosas CERCLA (40 CFR 302.4) No Aplicable  

 
Notificación de peligro SARA 
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Categorías peligrosas bajo las reglas del Título III 
 (40 CFR 370) 

X Salud Inmediata (Aguda) X Reactivo 

Sección 311/312 X Salud Retardada (Crónico)  Peligro de Fuego 

  Liberación Repentina de Presión  None 

Sección 302 Sustancias Extremadamente Peligrosas  No aplicable   

Sección 313 Químico(s) Tóxicos 3220 Warm Red Componentes de Bario  24% 

Estándar de Comunicación de Peligros OSHA 

(29CFR 1910.1200) X Irritante X Reactivo Inestable 

Proposición de California 

Productos de la serie 32 pueden contener niveles de trazas de material de la proposición de California 65. Los siguientes 

productos contienen niveles conocidos de materiales de la proposición 65. Red Lake C; D&C Red No. 9; CAS # 5160-02-1 

 3420 – Warm Red 24% 

Regulación Internacional     

Convención de Armas Químicas Los productos cubiertos no contienen ningún componente 

listado bajo el calendario de convenciones sobre armas 

químicas de sustancias químicas 

R.E.A.C.H. y SVHC 
Los productos cubiertos no contienen ninguna cantidad 

conocida de materiales de la Lista de Químicos Candidatos 

SVHC y REACH, la Lista Restringida REACH (Anexo XVII) de 

sustancias, o la lista de autorización REACH (Anexo XIV) de 

sustancias como las mencionadas por la Agencia Química 

Europea (ECHA). Productos manufacturados en el 

cumplimiento de la Unión Europea con la directiva REACH 

1907/2006 EC  

RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) Los productos cubiertos permiten el cumplimiento con RoHS 

2: Directiva 2002/95/EC, Directiva 211/65/EU del parlamento 

europeo, y de el concilio del 8 de Junio de 2011 restringiendo 

el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y 

electrónicos, dispositivos médicos e instrumentos de 

monitoreo y control, y ciertos cables. Los productos están 

muy por debajo de las concentraciones máximas de Plomo 

(0.1%), Mercurio (0.1%), Cadmio (0.01%), Cromo 

Hexavalente (0.1%), Bisfenoles Polibrominados (PBB) (0.1%) 

y Éter de disfenil Polibrominados (PBDE) (0.1%)  

Regulaciones de Canadá  
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Sistema de información de materiales peligrosos en el 

sitio de trabajo 

(Clasificación WHMIS): Este producto no es controlado 

WHMIS 

Lista de Sustancias Domésticas (DSL) Los componentes están ya sea listados o exentos en la DSL 

Lista de Sustancias No Domésticas (NDSL) Aproximadamente 3% de los componentes están listados 

NDSL 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

 
La información aquí contenida es suministrada de buena fe y corresponde al saber de nuestros 

conocimientos el día de impresión. Este documento no expresa o implica garantía de ningún tipo. Es 

responsabilidad del usuario final determinar si los productos de PRINTUM S.A.S. se ajustan a sus 

necesidades y procesos. La información contenida debe ser un punto de apoyo para el manejo seguro 

de nuestros productos, sin embargo no exime de responsabilidad alguna al usuario final por el manejo 

inadecuado o acciones que puedan acarrear riesgos o peligros. 

 

En PRINTUM S.A.S. estamos comprometidos con la calidad, el medio ambiente pero sobre todo con la 

salud y seguridad de todas las personas que participan en los procesos de fabricación, análisis y uso de 

nuestros productos. Por eso recomendamos siempre la evaluación de todo riesgo y potenciales efectos 

antes de realizar cualquier actividad y utilizar en todo momento los elementos de protección personal. 

 

 


