
HOJA DE SEGURIDAD FORMSHIELD WB 1

PORCENTAJE %
10 - 30 %
70 - 90 %

Ojos: En contacto directo puede producir irritación moderada. ETIQUETA DE PELIGRO:

Sitema Digestivo:  Puede causar irritacion gastrointestinas, náuseas y vómito.

Temperatura de Inflamación:  No disponible Límites de Inflamabilidad:
Temperatura de Autoignición: No determinada No disponibles
RIESGOS DURANTE INCENDIO SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA
Ninguno PELIGRO DE INCENDIO
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma o agua en rocio
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Riesgo especial: Ninguno
Óxidos de carbono (CO y CO2).

Transfiera el material a un recipiente apropiado para su disposición.  Contenga el derrame.  Evite que el material caiga a cuerpos
de agua. Absorba el derrame con arena, tierra o material absorbente para químicos.  Use los elementos de protección personal.

PROTECCION RESPIRATORIA:

GUANTES PROTECTORES:
Se puede usar guantes de caucho o vnilo. 
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad y/o visor.  Evite utilizar lentes de contacto y el contacto del producto en los ojos.
PIEL:

MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha lavaojos en el sitio de almacenamiento o 
trabajo cotidiano.  Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar  al baño.

Obtenga atención médica en caso de exposición significativa.

En ambientes donde no existen controles de ingenieria o buena ventilación, se recomienda utilizar respirador con filtros para vapores
orgánicos. 

Se sugiere ropa en polipropileno o similares para  evitar el contacto con el producto. Utilice cubre calzado.

No determinado No determinado

Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.

NOMBRE QUIMICO: Destilado naftenico hidrotratado.

OTROS TELEFONOS DE EMERGENCIA: 
CISTEMA (SURATEP): 018000 51 1414

URGENCIAS: En salud = 123  (Bogotá y Medellín)
Bomberos= 119

Producto no clasificado como

2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL LIMITE DE EXPOSICION

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Otros no peligrosos

HOJA DE SEGURIDAD: FORMSHIELD WB

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA

OFICINA PRINCIPAL
Calle 20 C No. 43A-52 Int. 4 - Bogotá, Colombia • PBX: (1) 208 8600 • FAX: (1) 368 

0887 • E-mail: atencioncliente@toxement.com.co

Destilado naftenico hidrotratado No determinado 

Evite el contacto con el producto.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL

Manipule el producto acorde con las practicas comunes de higiene. Limpie sus manos después de manipularlo. Evite el congelamiento
del producto. No use el producto en espacios confinados o poco ventilados. Evite la inhalación del vapor, la ingestión y el contacto con la
piel, ojos y ropa. Mantenga el recipiente cerrado mientras no usa el producto. Las medidas preventivas aplican para los recipientes
vacios.
Almacene el producto en un lugar fresco y seco, protegido de las bajas temperaturas.

PRODUCTO TLV (según ACGIH)

No determinado

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama
en la misma dirección del viento.  Producto no combustible.

OSHA NIOSH

No determinado 

Piel: Puede causar irritaciones, resequedad, moderada.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Evite sobre exposiciones. Si se mantenienen los sintomas, acuda al médico.

Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. Si la irritación
persiste acuda al médico.

Vías respiratorias:  No se conocen efectos serio, en condiciones de uso normal.
peligroso

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados vigorosamente, con agua y jabón. Si se presenta irritación, brote o cualquier otro desorden,
acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico de inmediato.

Destilado naftenico
hidrotratado

5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
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HOJA DE SEGURIDAD FORMSHIELD WB 2

APARIENCIA Líquido PUNTO DE EBULLICION No establecido
OLOR Suave característico PRESION DE VAPOR No establecido
COLOR Claro a ambar
pH No disponible
DENSIDAD VAPOR Mas pesado que el aire
GRAVEDAD ESPECIFICA 1
% VOLATILES PESO 87.8%
SOLUBILIDAD AGUA Soluble
OTRA SOLUBILIDAD No disponible

CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Evitar calentamiento fuerte.
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Ácidos y bases fuertes.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Óxidos de carbono (CO y CO2).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.

ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):

No clasificado para el transporte según la ONU No aplica.

Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no esta regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.

BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing.  Edicion 3. 1997.
- CANUTEC Guia de Respuesta en Caso de Emergencia 2004. Edición Colombia.

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.  Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL

PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO

REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

FECHA:  ABRIL 2008

TELEFONO: BOGOTÁ (1) 2088600

12. INFORMACION ECOLOGICA

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

No se cuenta con datos de toxicidad de este producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

No se cuenta con datos cualitativos o cuantitativos sobre ecotoxicidad de este producto.

Disponer por incineración a través de empresas que cuenten con las licencias ambientales respectivas.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA

HOJA DE SEGURIDAD: FORMSHIELD WB

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD


