
  

 

 Page 1 of 6 RH3442380_SDS_0918  

 

 

 

Hoja de Seguridad 

1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y FABRICANTE 

Identificación del Producto / Nombre: RH3442380 - PROPRINT PRIMER 

Uso recomendado:  Tintas para impresión  

Nombre de la Compañía: Zeller+Gmelin Corporation 

Dirección:  4801 Audubon Drive, Richmond, Virginia  23231 USA 

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

Email:  msds@zeller-gmelin.com 

Internet:  http://www.zeller-gmelin.com 

Contacto para Emergencias: CHEMTREC, (800) 424-9300 

  CHEMTREC Internacional y Marítimo, +1 (703) 527-3887 

2.  IDENTIFICACION DE PELIGROS 

RESUMEN PARA EMERGENCIA  

Olor y apariencia: 

Color: Transparente/claro 

Apariencia: Líquido 

Olor:  De tipo Ester o moderado 

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 

GHS-US labeling 

DECLARACIONES DE RIESGO  

Señal: PRECAUCION! 

Pictograma de Peligro:   Irritante    Peligroso para la salud      

H315: Causa irritación a la piel 

H317: Puede causar reacciones alérgicas  

H319: Causa seria irritación en los ojos 

H361: Puede dañar la fertilidad o el feto 

PRECAUCION 

P264: Enjuagarse muy bien con jabón y agua después de manejar este producto 

P270: No comer, beber o fumar cuando este producto esté en uso 

P272: La ropa contaminada de trabajo debe restringirse al lugar de trabajo.  Lave la ropa contaminada de trabajo antes de reutilizarla. 

P281: Utilice PPE  apropiado –  guantes / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara  

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. Si ocurre irritación o erupción en la piel, consulte a un médico 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua por al menos 15 minutos, y consulte con un médico inmediatamente, 

S45: En caso de accidente o si usted no se siente bien, busque ayuda médica inmediatamente (muestre la etiqueta si es posible)  

EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD POR LA EXPOSICION  

Inhalación: El bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) hacen poco probable los problemas por inhalación a temperatura 
ambiente; sin embargo, temperaturas elevadas y/o formación en aerosol puede causar irritación en los pulmones  

Piel: Contiene materiales que pueden causar lesiones moderadas en la piel (enrojecimiento e hinchazón) El contacto prolongado 
puede causar formación de ampollas y en algunos casos puede ocurrir sensibilización de la piel.  

Ingestión: Contiene materiales que pueden ser levemente tóxicos. 

Ojos: Puede causar severo dolor e irritación con la exposición directa.  
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3.  COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES 

 

CAS # / EC # Nombre químico Cantidad - % 
 

Trade Secret Polyester diacrylate esters 20 - 40 

13048-33-4 1,6-Hexanediol acrylate 1 - 5 

163702-01-0 Oligo[2-hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylvinyl) phenyl] propan 1 - 5 

75980-60-8 Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide 1 - 5 

84170-74-1 Propoxylated neopentyl glycol diacrylate 40 - 65 

La composición y formulación de los productos Zeller+Gmelin son considerados secretos comerciales; sin embargo, a petición, puede proporcionarse 

información específica a Centros Médicos e Higienistas Industriales.Carcinógenos, si existen, son específicamente mencionados en la sección 11.  

Los carcinógenos están definidos y enlistados según  la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer, por sus siglas en Inglés (IARC), 

Programa Nacional de Toxicología (NTP), Conferencia Americana  de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) o Seguridad Ocupacional y 

Administración de Salud (OSHA). 
 

4.  PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Salga al aire libre.  Si se dificulta respirar busque ayuda médica inmediatamente 

Piel: Lave el área afectada con agua y jabón. Quite la ropa y el calzado contaminados sin demora. La ropa contaminada debe lavarse 

bien antes de reutilizarla.  Destruya o limpie completamente el calzado contaminado antes de reutilizarlo.  No retire la ropa o 

calzado contaminado del lugar de trabajo. 

Ingestión: Consulte a un médico / Control de Veneno local inmediatamente.  Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. 
Solamente induzca al vómito si el médico lo indica. 

Ojos: Enjuague los ojos con agua por al menos 15 minutos y consulte con un médico inmediatamente.  No frote sus ojos.  Si utiliza 

lentes de contacto remuévalos  si no presenta riesgo.   Continúe enjuagando.  Este producto puede contener materiales que 

puede ocasionar daño al ojo. 

General:   En cualquier caso de duda o cuando los síntomas persistan, busque atención médica. 

. 

5.  MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados: Spray de agua, dióxido de carbono o extintores de químico seco.   

Medios de extinción a evitar: Evite utilizar el chorro de agua a alta presión ya que puede expandir el fuego 

Equipo de protección: Los bomberos y otras personas expuestas  usan aparato respiratorio autónomo.  Usar ropa protectora 

completa para combatir incendios.  Ver hoja de seguridad sección 8 (Control de Exposición/Protección 

personal) 

Peligros especiales: Mantenga los contenedores frescos rociando agua si estos han sido expuestos al fuego.   Durante un 

  Incendio se pueden formar gases peligrosos para la salud 

 
 

6.  MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 

Precauciones personales: Usar ropa protectora, protección para los ojos, respirador, botas impermeables –

consulte la sección 8 – Control de exposición /  protección personal.  

En caso de derrame o fuga: Recoja el material con líquido aglutinante o con material absorbente inerte.  Barra y 

coloque en un recipiente para desperdicios.  Comuníquese con las autoridades 

ambientales si el producto entra en contacto con el alcantarillado o el sistema de 

drenaje.  
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7.  MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Medidas de precaución: Almacenar en contenedores cerrados lejos del calor y flama abierta  

 Almacenar a temperatura ambiente, entre  4°- 40°C (39° - 104°F)  

 Evite respirar el rocío del producto 

 Evite la exposición al personal como se indica 

 Utilizar en áreas ventiladas  

 Utilizar ropa protectora. 

 Descontamine el área según sea necesario. 

 .  

8.  PROTECCION PERSONAL / CONTROLES DE EXPOSICION 

Parámetros de Control – Componentes con valores límite que requieren monitoreo en el lugar de trabajo. 

Este producto no contiene ninguna cantidad relevante de material con valores 

críticos que deban ser monitoreados en el lugar de trabajo 

OSHA - PEL o ACGIH – TLV:   OSHA Límite de exposición Permisible (PELs), Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) Umbral de Valores límite (TLVs), 

y otros límites de exposición no han sido establecidos para este producto.   

Controles de exposición: 

Protección respiratoria: (Tipo específico): No necesita precauciones especiales si tiene ventilación adecuada  

 Ventilación: Escape local: Preferible 

 Mecánica (General): Preferible 

  

Guantes protectores:  Guantes de protección resistentes al solvente si el contacto es probable  Caucho 

(hule) de nitrilo es recomendado.   

Protección de los ojos:  Lentes con protectores laterales de seguridad/ anteojos contra salpicaduras  

Otra ropa protectora y/o equipo:   Utilizar botas impermeables si el nivel de exposición lo requiere.  

Prácticas de trabajo/ higiene:  Evite el contacto con la piel y los ojos.  Lavar las manos antes de manipular 

alimentos  
 

9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

Color Transparente/Claro 

Estado físico (Apariencia) Líquido 

Olor De tipo Ester o moderado 

Umbral de Olor N/A 

Punto de ebullición N/A, Primero se descompone o polimeriza  

Punto de Fusión N/A 

Presión de Vapor (mm Hg) N/A 

Densidad de Vapor N/A 

Viscosidad (Kinematic) N/A 

Saturación en el Aire (% por volumen) N/A 

Taza de evaporación (Bu.Ac.=1) <1 

Gravedad específica (Densidad Relativa) 1.03 

pH N/A 

Solubilidad en agua N/A 

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

Porcentaje Volátil VOC (% por peso.) <1% w/w 

Punto de inflamación >212°F (>100°C) 

Inflamabilidad (solido, gas) N/A 

Temperatura de descomposición N/A 

Temperatura de ignición automática N/A 
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10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad:   Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y transporte 

Condiciones a evitar:  Exposición a luz solar u otras fuentes de radiación ultravioleta, exposición a 

radiaciones ionizadas. Calor, llama y chispa. Contacto con materiales incompatibles. 

Incompatibilidad: (Materiales a evitar):  Evitar mezclar con vigorosos materiales oxidantes, peróxidos, bases Fuertes y 

alcalíes.  

Descomposición peligrosa / Sub-productos:  No han sido encontradas descomposiciones peligrosas del producto durante uso 

normal. 

Riesgos de Polimerización:  Altas temperaturas y/o condiciones de fuego pueden causar una rápida y 

descontrolada polimerización.  
 

11.  INFORMACION TOXICOLOGICA 

La información Toxicológica de estos productos también se encuentra bajo la sección 2 IDENTIFICACION DE PELIGROS. 

La información toxicológica sobre estos productos no se ha investigado completamente.  El contacto directo con este material puede causar una 

moderada a severa irritación de la piel, ojos, vía respiratoria y moderada irritación al aparato gastrointestinal.  No hay cantidades reportables de 

sustancias carcinógenas según lo definido por IARC, NPT, ACGIH y OSHA organizaciones de la salud. Un componente menor, CAS # 163702-01-0, 

es una toxina reproductiva de categoría 2 (H361f) con sospecha de impacto en la fertilidad. Un componente menor, CAS # 75980-60-8, es una toxina 

reproductiva de categoría 2 (H361f) con sospecha de impacto en la fertilidad. 

 

12.  INFORMACION ECOLOGICA  

Toxicidad:  Las propiedades ecológicas de estos productos no han sido completamente investigadas. 

Persistencia y Degradabilidad: No establecida 

Potencial bio-acumulativo: No establecido 

Movilidad en suelo:   No hay información adicional disponible 

Otra información: No lo tire al medio ambiente. Un componente menor ha sido clasificado como una toxina acuática.  Evite que el 

producto entre en contacto con alcantarillas y drenajes.  
 
 

13.  DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO 

Método de eliminación de residuos:   No permita que el producto se incorpore con el sistema de drenaje.  Deseche de acuerdo con regulaciones 

locales, estatales y federales.  La incineración es el método preferido.  Llame a una compañía de disposición 

ambiental profesional en su área.   Consulte la guía en los Recursos de conservación y Acto de Recuperación  

(RCRA).  

 
 

14.  INFORMACION DE TRANSPORTE 

Refiérase a los procedimientos locales, estatales o nacionales de regulación  de transporte  para requerimientos específicos.  

US DOT: No Regulado 

Transporte Canadá: No Regulado 

Transporte Aéreo (ICAO / IATA): No Regulado 

Transporte Marítimo (IMDG / IMO): No Regulado 
 

15.  INFORMACION REGULATORIA 

Información de Inventario - TSCA 

Estados Unidos (USA):   Todos los componentes de este producto están incluidos en TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) o están 

exentos de este listado.  
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   CERCLA Lista de Sustancias Peligrosas (40CFR 302.4)  No aplica 

  

   Metales pesados – estos productos cumplen con los requerimientos del CONEG 

Notificación de Peligro SARA  

Categoría de riesgo bajo el título III (40 CFR 370)  X  Salud Inmediata (Aguda)  X  Reactivo 

Sección 311 / 312:  X  Salud Retrasada (Crónica)  __ Peligro de incendio 

 __ Liberación repentina de la presión __ Ninguna 

Sección 302 Sustancias extremadamente peligrosas:  No aplica 
 

Sección 313 Químicos Tóxico(s):   No aplica 
 

OSHA Estándar de comunicación de peligro 

(29 CFR 1910.1200):  X  Irritante __ Inestabilidad reactiva 

 

California Proposición 65 

Los productos de Zeller+Gmelin pueden contener trazos en niveles cuantitativos  de la proposición 65.  Este producto contiene los siguientes 
componenentes mencionados en la Proposición 65: 

108-88-3 Toluene 0.09   

Regulaciones Internacionales 

Convención de Armas Químicas: Este producto no contiene ningún componente enlistado bajo la Convención de 

Armas Químicas, listado de químicos. 

Daño a la capa de ozono: Los productos cubiertos en este documento no contienen sustancias identificadas 

que puedan causar daño a la capa de ozono, incluyendo CFC o HCFC.  Referirse 

al Protocolo de Montreal. 

 

PFC (Compuestos Perfluorados):  Los productos cubiertos en este documento no contienen compuestos perfluorados 

(PFC’s)  
 

R.E.A.C.H. y SVHC: Este producto no contiene ninguna cantidad conocida de materiales mostrados en 

la siguientes listas de sustancias  REACH SVHC Candidate (“Black”) (Anexo XIV) , 

la lista restringida REACH (Anexo XVII) lista de sustancias o la lista de autorización 

REACH generada por la Agencia de químicos Europea (ECHA).  Los productos 

elaborados en EU cumplen con la directiva REACH de 1907/2006 EC.   
 

RoHS (Restricción de sustancias Peligrosas): Los productos cubiertos permiten el cumplimiento de la actual directiva RoHS que 

limita el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, 

dispositivos médicos e instrumentos de monitoreo y control, además de ciertos 

cables.  Los productos están muy por debajo de los límites de concentración 

máxima de plomo (0.1%), mercurio (0.1%), cadmio (0.01%), cromo hexavalente 

(0.1%), bifenilos polibromados  [PBB] (0.1%),  éteres de difenilo polibromados 

[PBDE] (0.1%) y ftalatos 
Regulaciones Canadá  

Sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo: (Clasificación WHMIS): Este producto no está controlado por WHMIS. 

Lista de Sustancias Domésticas (DSL):  Los componentes están exentos o listados en el DSL.  
Lista de sustancias no domésticas (NDSL):      Aproximadamente 4% de los componentes del producto se indican en la NDSL 
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16.  OTRA INFORMACION 

 
Última revisión: 21 de Septiembre  2018 Reemplaza: primera edición 
 
Preparado por: Regulatory Affairs, R&D 
 
NOTA: La información en este documento es proporcionada de buena fé y se cree que es exacta en la fecha en que este documento ha sido 
preparado. Ninguna garantía expresa o implícita es hecha.  Es responsabilidad del usuario determinar  si los productos de Zeller+Gmelin Corporation 
pueden adecuarse a sus aplicaciones.  Este documento es preparado de acuerdo con OSHA, 29 CFR 1910.1200(g) y Appendix D. Naciones Unidas 
Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS), edición actual, Naciones Unidas. 


