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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
Sinónimos:

Número de registro del Chemical 
Abstracts:

n-Octenyl Succinic Anhydride (J-8) 
Dihydro-3-(2-octenyl)-2,5-furandione, J-8 

42482-06-4; 26680-54-6

Número de Registro REACH: 01-2119979082-33-0001

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Intermediate 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Representante exclusivo de Registro REACH de la UE:
Vertellus Specialties UK Ltd. 
Seal Sands Road, Seal Sands 
Middlesbrough, TS2 1UB England
Phone: +44 1642 546 546

e-mail:
1.4. Teléfono de emergencia

SDS@bercen.com
Bercen +1-800-344-3426
CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300 (collect calls accepted) 
CHEMTREC (International): +1-703-527-3887 (collect calls accepted) 
NRCC (China): +86 532 83889090

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
(De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008, 29 CFR 1910.1200 y el Sistema Globalmente Armonizado)
Irritación o corrosión cutáneas, categorías 2
Irritación ocular graves categoría 2
Sensibilización cutánea Categoría 1A
Toxicidad aguda - Cutánea categorías 4
Toxicidad aguda - Oral categorías 4

2.2. Elementos de la etiqueta

Símbolos 
(pictogramas):

Vertellus LLC dba Bercen Anhydrides
Route 611,  P.O. Box 730
Delaware Water Gap, PA 18327, USA
+1 800-344-3426
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Palabra: atención
Precauciones de peligro: H315 - Provoca irritación cutánea.

H319 - Provoca irritación ocular grave.
H302 - Nocivo en caso de ingestión.
H312 - Nocivo en contacto con la piel.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Prevetion Consejos de prudencia: P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Primeros auxilios Consejos de 
prudencia:

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P362 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P312 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias or 3.2. Mezclas
Ingrediente Número del 

CAS
Concentració

n (%)
EINECS /
ELINCS

CLP Inventario 
/ Anexo VI

Clasificación CLP de la UE 
(1272/2008)

2-Octenyl succinic anhydride 42482-06-4; 
26680-54-6

~ 100 247-899-8 No en la lista. Irrit. oc. 2; H319 
Irrit. cut. 2; H315 
Tox. ag. 4; H302 

Sens. cut. 1A; H317 
Tox. ag. 4; H312

NOTA: Ver la sección 8 de esta ficha de datos de límite de exposición a estos ingredientes.  Vea la Sección 15 de esta SDS para la 
información comercial secreta (en su caso).  Vea la Sección 16 de esta SDS para el texto completo de las frases R mencionadas.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios
Contacto con la piel: Puede ocasionar irritación de la piel. Quite la ropa contaminada y siga ejuagándola con agua. Obtenga 

atención médica si se desarrolla irritación, o si esta persiste.
Contacto con los ojos: Rápidamente y suavemente blot o químicas la faz de pincel. Enjuague los ojos inmediatamente con 

grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos, y levante los párpados de vez en cuando. 
Obtener atención médica de inmediato.

Inhalación: Si se experimentan síntomas de irritación respiratoria, retire la fuente de contaminación o lleve a la 
victima al aire fresco y obtenga ayuda médica.Tome las precauciones adecuadas para asegurar su 
propia seguridad antes de intentar el rescate (p. ej. usar equipos de protección apropiados, trabajar de 
dos en dos). Si se le dificulta la respiración, el oxígeno puede ser benéfico si lo administra el personal 
capacitado, de preferencia, según los consejos de un médico. Transporte a la víctima de inmediato a un 
centro de cuidados de emergencia
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Ingestión: Haga que la víctima enjuague a boca a conciencia si está alerta y capaz de hacerlo. No induzca el 
vómito a menos que así lo indique el personal médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Agudo: El contacto directo causa irritación en los ojos. El contacto directo causa irritación de la piel. Vapor 

puede irritar los ojos, la nariz y el tracto respiratorio. Puede causar irritación del tracto gastrointestinal 
con náuseas y vómitos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Efectos retardados: Ninguno conocido.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Nota para el médico: No hay indicaciones específicas.  El tratamiento debe basarse en el juicio del médico, en respuesta a 

las reacciones del paciente.  

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados: Dióxido de carbono, Espuma de alcohol, Rocío de agua, Espuma

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos peligrosos de la 
combustión:

Dióxido de carbono, Monóxido de carbono Vapores irritantes y/o tóxicos pueden liberarse si este 
material es quemado.

Potencial de explosión del 
polvo:

Not applicable.

Riesgos especiales de 
inflamabilidad:

Puede quemarse y liberar vapores tóxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Basic Guía de lucha contra 
incendios:

Como en cualquier incendio, use un aparato de respiración autónomo (demanda de presión), 
MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y equipos de protección completos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Procedimientos de evacuación: Aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al personal innecesario y sin protección.   

Instrucciones especiales: Retire la ropa contaminada para evitar una mayor absorción. Descontaminar el personal afectado, 
según los procedimientos de primeros auxilios en la Sección 4. Zapatos de cuero que han sido 
saturadas deben desecharse.   

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar emisiones al suelo, los desagües, alcantarillas y cursos de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
DERRAMES GRANDES: Apague la fuga si se puede realizar sin peligro. Clean up spills immediately. Use equipo de protección durante la 
limpieza. Impida el contacto con ojos/piel. Detenga el flujo del material, si se hace sin riesgo. Emplee un absorbente inerte, tal como 
arena o vermiculita. Colóquelo en un recipiente adecuadamente rotulado y cerrado. En caso de derrames grandes, es posible que haya 
que colocar un dique para contenerlos. Recoja cuidadosamente el derrame con una pala y colóquelo en un recipiente de desechos 
apropiado. Cepille el área con detergente y agua. Evitar la pérdida penetre en los desagües, alcantarillas y arroyos
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6.4. Referencia a otras secciones
Consulte la sección 8 para obtener información sobre la selección de equipo de protección personal. Consulte la sección 13 para obtener 
información sobre los productos derramados, hasta las instrucciones de eliminación de material absorbente y limpia.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para peligros 
distintos:

No aplicable.

Prácticas para minimizar los 
riesgos:

Use el equipo de protección adecuado cuando realice el mantenimiento de equipo contaminado. 
Lávese bien las manos antes de comer o fumar después de manipular este material.   

Equipo para Manejo Especial: Emplee con ventilación adecuada. Lávese minuciosamente después de manipularlo/a

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Precauciones y recomendaciones de 
almacenamiento:

Almacene en un área fresca y seca Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo 
emplea

Reacciones peligrosas Incompatibilidad: Agentes oxidantes fuertes

Incompatibilidades con Materiales de 
construcción:

ninguno conocido

7.3. Usos específicos finales
Si se ha concluido una evaluación de la seguridad química de un escenario de exposición se acompaña como anexo a la presente 
ficha de seguridad. Consulte este anexo para los parámetros de control de escenarios específicos de exposición para los usos 
identificados en el inciso 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control
País Límite de exposición profesional

Método de monitoreo del 
aire:

No aplicable.  

Nivel sin efecto derivado (DNEL) - Trabajador:

Ruta DNEL
Agudo - efectos sistémicos (cutáneos) 1.0 mg/kg bw/d

A largo plazo-efectos sistémicos (cutáneo) 0.33 mg/kg bw/day
A largo plazo - efectos sistémicos (inhalación) No establecido. La exposición improbable

Largo plazo - efectos locales (dérmica) 10 mg/kg bw/day
Reproductiva sistémica (oral) - largo plazo 0.5 mg/kg bw/day

Desarrollo sistémica (oral) - largo plazo 5 mg/kg bw/day
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Nivel sin efecto derivado (DNEL) - Población general:

Ruta DNEL
Agudo - efectos sistémicos (cutáneos)
Agudo - efectos sistémicos (inhalación)

A largo plazo-efectos sistémicos (cutáneo)
A largo plazo - efectos sistémicos (inhalación)

A largo plazo - efectos sistémicos (oral)
Agudas y a largo plazo - efectos locales (cutánea, 

inhalación)

Evaluación cualitativa - piel / ojos / irritante respiratorio. No hay aplicaciones 
que implican población general

Concentración prevista sin efecto (PNEC):

Ruta PNEC
Aqua PNEC (agua dulce) 0.02 mg/L

Aqua PNEC (agua marino) 0.002 mg/L
Aqua PNEC (lanzamientos intermitentes) 0.2 mg/L

Aqua PNEC (STP) 10 mg/L
Sedimento PNEC (agua dulce) 1.7 mg/kg sedimento dw

Sedimento PNEC (agua marina) 0.17 mg/kg sedimento dw
Suelo PNEC 0.2 mg/kg soil dw

Oral PNEC (exposiciones de flora y fauna) Derivación renunciado - (log Kow >3)

8.2. Controles de la exposición
Véase también el anexo de esta SDS (si corresponde) para los controles específicos de escenarios de exposición.

Otros controles de ingeniería: Todas las operaciones deben realizarse en condiciones de buena ventilación. Se debe proporcionar 
ventilación de extracción local.  Emplee cerraduras de procesos para controlar el nivel del polvo en el 
aire.

Equipo de protección personal: Neopreno, nitrilo o cloruro de polivinilo guantes conforme a al menos EN374. Utilice gafas de seguridad 
con protección lateral en condiciones normales de exposición; usar gafas químicas donde hay 
posibilidad de salpicaduras, rociado o generación de nieblas o vapores. Protección respiratoria No se 
requiere normalmente, pero donde la sobreexposición es una preocupación, use un respirador de 
cartucho químico aprobado por NIOSH con cartuchos para vapores orgánicos.

Respirador Precaución: Obsérvense las regulaciones OSHA para el uso del respirador (29 CFR 1910.134). Respiradores 
purificadores de aire no deben ser utilizados en atmósferas deficientes de oxígeno.

Riesgos térmicos: No aplicable.  

Controles de la exposición del 
medio ambiente: 

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las potenciales 
condiciones de exposición. Seleccionar controles basados en una evaluación de riesgos de las 
circunstancias locales. Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos 
del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero 
por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. 
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Apariencia, Estado y olor 
(temperatura ambiente)

Claro, amarillo pálido a rosa líquido con un ligero olor.

Fórmula molecular: C12H18O3 Peso molecular: 210.2695

Presión de vapor: 43,5 Pa Tasa de evaporación: No hay datos disponibles.

Gravedad específica o densidad: 0.9633 @ 20C Densidad de vapor (aire = 1): 7.3

Punto de ebullición: 235 °C Punto de Congelamiento / 
Fusión:

11 - 14 °C 

Solubilidad en agua: 20 mg/L @ 20C Octanol / agua Coeficiente: Log Kow 4.68 @ 22C

pH: No hay datos disponibles. Umbral de olor: No se aplica

Viscosidad: 44 cps @ 20°C (68°F) Temperatura de autoignición: No hay datos disponibles.

Punto de inflamación: 146-206C @ 101.3 kPa; Copa
cerrada

Límites de inflamabilidad: No hay datos disponibles.

Inflamabilidad (sólido, gas): No se aplica Temperatura de 
descomposición: 

235 °C

Propiedades explosivas: No explosivo Propiedades comburentes: No oxidante

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad No clasificado como peligrosamente reactivo.

10.2. Estabilidad química Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas No se espera que ocurra.

10.4. Condiciones que deben evitarse No hay datos.

10.5. Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos Los productos de la combustión pueden incluir humo denso, irritantes y gases tóxicos y 
vapores.; Dióxido de carbono; Ácido acético

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad oral aguda LD50: 1098 mg/kg (rata) Lowe, C (2012)

Toxicidad dérmica aguda LD50: > 1000 mg/ kg (rata) Lowe, C (2012)

Toxicidad inhalación aguda LC50: > 5,3 MG/L (DUST OR MIST) (rata) Welch, J. (1982)]
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Irritación de la piel: Irritante para la piel. 

Irritación de los ojos: Moderadamente irritante para los ojos.  

Sensibilización de la piel: Una sustancia similar causa sensibilización de la piel en pruebas con animales.

Mutagenicidad: Se ha demostrado que este producto no es mutagénico en base a una serie de ensayos.

Toxicidad reproductiva / desarrollo: No hay evidencia de efectos reproductivos

Carcinogenicidad: No hay datos disponibles.  

Órganos de referencia: No se aplica

Ruta (s) de exposición: Inhalación Ingestión Contacto con los ojos Contacto con la piel

Principales síntomas y efectos, 
agudos y retardados

El contacto directo causa irritación en los ojos. El contacto directo causa irritación de la piel. Vapor 
puede irritar los ojos, la nariz y el tracto respiratorio. Puede causar irritación del tracto gastrointestinal 
con náuseas y vómitos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Efectos retardados:
Ninguno conocido.

Aditivo o sinérgico efectos: Ninguno conocido.  

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad LC50(96h) ONCORHYNCHUS MYKISS > 100 mg/L
24-hrLC50 Daphnia magna > 100 mg/L
Aquatic EC50 (96h) Selenastrum capricornutum (algae) = 110 mg/L

Dinehart, Simon (2014)
Novak (2013)
Ward (1997)

12.2. Persistencia y 
degradabilidad

La sustancia ha demostrado ser fácilmente biodegradable en un ensayo de la botella cerrada realizada 
de acuerdo con OECD 301D. Biodegradación de 71,66% se informó en el día 19 del estudio de 28 días.

12.3. Potencial de bioacumulación No se espera que bioconcentre en especies acuáticas.      

12.4. Movilidad en el suelo Se espera que este material no tenga esencialmente ninguna movilidad en el suelo. Se absorbe 
fuertemente en la mayoría de los tipos de suelo.

12.5. Resultados de la valoración 
PBT y mPmB

Esta sustancia no es una sustancia PBT o mPmB. 

12.6. Otros efectos adversos None known    

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
EE.UU. EPA Número de 
residuos:

No peligroso

La eliminación de residuos: NOTA: El generador es responsable de la caracterización de los residuos. Reglamentos sobre residuos 
peligrosos estatales pueden diferir sustancialmente de las regulaciones federales.  Deseche el material 
de acuerdo con las prácticas habituales para la eliminación de materiales potencialmente peligrosos 
como lo requiere el caso internacional, nacional, regional, estatal o local. NO arrojar en el alcantarillado, 
en la tierra, ni en las masas de agua. Para su eliminación dentro de la CE, se debe utilizar el código 
apropiado según la Lista Europea de Residuos (CER). Tenga en cuenta que las normas de eliminación 
también podrían aplicarse a los recipientes vacíos y enjuagues equipos.
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

La siguiente información se aplica a todos los modos de transporte (DOT / IATA / ICAO / IMDG / ADR / RID / ADN), a menos que se 
indique lo contrario: 
14.1. Número ONU No se aplica 14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones 
Unidas

Chemicals, n.o.s. (N-
Octenylsuccinic Anhydride)

14.3. Clase(s) de peligro para el 
transporte

No se aplica 14.4. Grupo de embalaje No se aplica

14.5. Peligros para el medio 
ambiente

No se aplica 

14.6. Precauciones particulares 
para los usuarios

No hay datos disponibles.

Números de emergencia guía 
para América del Norte:

No se aplica IMDG ccsme: No se aplica;  

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No se aplica;  

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla
Listas inventario de sustancias 
químicas

Estado:

EE.UU. TSCA: Listado EINECS: 247-899-8
Canadá (DSL / NDSL): DSL (for CAS No. 26680-54-6) Japón: (2)-852X (Catalogado como CAS 

No. 26680-54-6)
Corea: KE-10725 (Listed as CAS No. 

26680-54-6)
Australia: Catalogado como CAS No. 

26680-54-6
China: Catalogado como CAS No. 26680-

54-6
Filipinas: Catalogado como CAS No. 

26680-54-6
Taiwán: Listado Nueva Zelanda: Catalogado como CAS No. 

26680-54-6
Clasificación WHMIS Clase D, División 2, Subdivisión B:  Irritante.
Agua alemán Clasificación de 
Riesgo:

no enlistado

SARA 313: No en la lista. 
Otros Anuncios de 
regulaciones:

El material también se muestra como CAS # 26680-54-6 (Dihydro-3-(octenyl)furan-2,5-dione).

HMIS: NFPA:

0

1

2

0
1

2
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15.2. Evaluación de la seguridad química
No aplicable.  

SECCIÓN 16: Otra información

Texto íntegro de las frases 
R de la sección 3:

Irrita los ojos y la piel

Fuentes de datos 
importantes:

Literature Reference:  
Water Soluble Fraction (WSF) to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, Determined Under Static-
Renewal Conditions. Testing laboratory: ABC Laboratories, Inc., Study No. 80483.
Hersham (1983) Summary of results of primary eye irritation study, The Lubrizol Corp
Lowe (2012) Acute Oral toxicity up and down in rats, DDSA-OSA Consortium
Lowe (2012) Primary Skin irritation Study in Rabbits, DDSA-OSA Consortium
Nakamura (1999) A quantitative comparison of induction challenge concentrations inducing a 50% positive 
response in three skin sensitization tests, published J Toxicological Sciences
Novak (2013) Triponenyl succinic acid Acute immobilization Test to Daphnia magna, static 48 hour limit test, 
Clariant Produckt
Dinehart, Simon, (2014) Tetrapropenyl Succinic Anhydride: Acute Toxicity of the Water Soluble Fraction (WSF)
to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, ABC Study No. 80483.
Schreib (2012) Reverse Mutation Assay Using Bacteria with n-Dodecenyl succinic anhydride, DDSA-OSA 
Consortium
Takawale, Pradeep (2013) Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test including Sperm Analysis in 
Wistar Rats with Novoperm, Clariant Produckt 
Ward, Magazu, Boeri (1997) Acute Toxicity of the Water Accommodated Fraction of OS# 1823OU to the 
Freshwater Algae, The Lubrizol Corporation
Welch (1982) Inhalation  Toxicity Study in Rats with EPA Response, Buffalo Color Corp

Consejos de 
entrenamiento:

No aplicable.  

La leyenda de las abreviaturas:

ACGIH = Conferencia Americana de higienistas industriales gubernamentales.
CAS = Chemical Abstracts Service.
CFR = código de reglamentos federales.
DSL/NDSL = lista de sustancias de la lista/no domésticos sustancias 
domésticas.
EC = Comunidad Europea.
EINECS = inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes.
ELINCS = lista europea de sustancias químicas notificadas.
UE = Unión Europea.
GHS = Sistema Mundialmente Armonizado.
LC = concentración letal.

LD = dosis letal.
NFPA = National Fire Protection Association.
NIOSH = Instituto Nacional de seguridad y salud ocupacional.
NTP = Programa Nacional de toxicología.
OSHA = administración de salud y seguridad ocupacional
PEL = límite de exposición permisible.
RQ = cantidad Reportable.
SARA = enmiendas del Superfondo and Reauthorization Act de 
1986.
TLV = valor límite umbral.
WHMIS = sistema de información de materiales peligrosos de lugar 
de trabajo.

Nota Importante: Tenga en cuenta que la información contenida en este documento se suministra sin garantía de ningún tipo. Los 
usuarios deben considerar estos datos únicamente como un suplemento a otra información obtenida por ellos y deben hacer 
determinaciones independientes de la idoneidad y la integridad de la información de todas las fuentes para asegurar el uso adecuado y 
el desecho de estos materiales y la seguridad y salud de los empleados y clientes. Recibidores son aconsejados de confirmar por 
adelantado la necesidad de que la información este correcta, aplicable y adecuada a sus circunstancias. La información contenida en 
este documento puede cambiar sin previo aviso. ESTA HOJA DE SEGURIDAD, todas las versiones anteriores.
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Anexo 
Ácido N-octenil succínico: Resumen de usos

Número ES Nombre SU ERC PROC PC
2 Uso como intermediario 3/8 6a 3,4,8a,8b,15

Ácido N-octenil succínico: Escenarios de exposición
Nota: La orientación a continuación es complementaria a lo indicado en las secciones 1-16 de la SDS.

ES 2:
Título: Uso como intermediario
El escenario de exposición cubre lo siguiente:
Sector principal del grupo de uso

SU3  Usos industriales: Usos de las sustancias como tales o en preparaciones en sitios industriales
o SU8:  Fabricación de productos químicos a granel, a gran escala

Categorías del proceso
PROC 3: Uso en procesos de lotes cerrados (síntesis o formulación)
PROC 4: Uso en procesos de lotes, oportunidades de exposición
PROC 8a: Transferencia de sustancias: instalaciones no específicas
PROC 8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) desde/hasta buques/grandes contenedores en 

instalaciones específicas
PROC 15: Uso en laboratorio: muestreo

Categorías de liberación al medio ambiente
ERC 6a: Uso como intermediario

Control de la exposición del trabajador
Características del producto

i. El material existe solo en forma líquida.
Cantidades utilizadas

ii. No relevante para evaluación de riesgo para la salud humana
Frecuencia y duración de uso/exposición

Exposición del trabajador por turno

PROC Horas/turno
3 < 8 horas
4 < 8 horas

8a < 4 horas
8b < 4 horas
15 < 1 hora

Otras condiciones operativas que afectan la exposición de los trabajadores 
El trabajo se realiza en el interior. 

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para prevenir la liberación: 
Consulte la sección 7 de SDS.

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador: 
Consulte la sección 7 y 8 de SDS.
Ventilación
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PROC Ventilación general Ventilación local
3 General (1-3 cambios de aire por hora) Sí, 90 % de eficiencia
4 General (1-3 cambios de aire por hora) Sí, 90 % de eficiencia
8a General (1-3 cambios de aire por hora) Sí, 90 % de eficiencia
8b General (1-3 cambios de aire por hora) Sí, 90 % de eficiencia
15 General (1-3 cambios de aire por hora)

Medidas organizativas para prevenir/limitar las emisiones, dispersión y exposición: Consulte SDS. 

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud: 
Consulte las secciones 7, 8 y 10 de SDS. 
Respiradores: no definido
Guantes con específica actividad de capacitación, 95 % de eficiencia asumida para todos.

2. Control de la exposición medioambiental
Características del producto 

La sustancia es un líquido. 

Frecuencia y duración de uso 
Posible liberación continua e intermitente 

Factores medioambientales no influenciados por la gestión de riesgos 
Se asumen valores predeterminados 18 000 m3/d para las aguas receptoras.

Otras condiciones operativas que afectan la exposición medioambiental 
Se supone que las operaciones son en el interior.
La producción es en sistemas cerrados.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para prevenir la liberación 
Consulte las secciones 7 y 8 de SDS.

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las descargas, las emisiones al aire y las liberaciones al suelo. 
Agua

Descarga a STP: Eficiencia del tratamiento asumida en 90.19 %
Índice de descarga de STP 2000 m3 /día
Cumplimiento de las normas de descarga de aguas locales

Uso Índice de descarga % Base
2: Uso como intermediario 0.01 Sistema cerrado, límite superior de peor 

caso de liberación

Aire
Uso Índice de descarga % Base
2: Uso como intermediario 0 Uso en sistemas cerrados

Suelo
Uso Índice de descarga % Base
2: Uso como intermediario 0 Usado en sistemas cerrados
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Medidas organizativas para prevenir/limitar las emisiones del sitio 
Consulte las secciones 6 y 7 de SDS.

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales 
Se utilizó el valor STP predeterminado de 2000 m3/d.

Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de desechos para eliminación 
Consulte la sección 13 de SDS
Recipientes de embalaje de materias primas vacíos (Código EU de desechos: 15 01 10)
Se supone que el residual en contenedores de transporte es de <0.1 %.
Cumpla con todas las regulaciones medioambientales regionales, estatales y locales.

Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de desechos 

No hay recuperación en un sitio externo de tratamiento de desechos.

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
La evaluación del riesgo para la salud humana y la evaluación del riesgo medioambiental se realizaron de acuerdo con Chesar con 
ECETOC TRA 3.0. Las siguientes tablas resumen las exposiciones calculadas y los Índices de caracterización de riesgo resultantes 
(RCR) a <1.0. Tenga en cuenta las exposiciones de los trabajadores en ECETOC TRA se calculan al multiplicar los cálculos de turno 
completo por los siguientes factores:

> 4 horas: 1
1-4 horas: 0,6
15 minutos a 1 hora: 0,2

< 15minutos: 0,1

4. Orientación a DU: Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgo

Las actividades abordadas anteriormente resultan en una exposición aceptable si se realizan de forma individual por un trabajador 
industrial/profesional y de acuerdo con las condiciones operativas y las medidas de gestión del riesgo (RMM), según se definieron. 
El usuario intermedio puede volver a calcular los valores RCR con base en las variaciones de las condiciones locales y la aplicación de 
RMM para confirmar que las operaciones estén dentro de los límites de control.

Concentración ambiental prevista (PEC)/Caracterización del riesgo: ambiental

Compartimiento - RCR* PEC local 
Uso 2

RCR* -

Agua: potable; mg/L - - 6,576E-4 0,033
Agua: Sedimento fresco; mg/kg - - 0,057 0,033
Agua: marina; mg/L - - 6,576E-5 0,033
Agua; sedimento marino; mg/kg - - 0,006 0,033
Agua: STP mg/L - - 0,007 <0,01
Tierra: mg/kg - - 8,542E-7 <0,01 3,598E-4 <0,01 1,799E-4 <0,01
*Índices de caracterización de riesgo
Concentración ambiental prevista: trabajador

Ruta de exposición: ES 1 PROC 3 PROC 4 PROC 8a PROC 8b PROC 
15

Inhalación: Sistémico agudo: 
mg/m3

Qual Qual Qual Qual Qual
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Inhalación: Local a largo plazo; 
mg/m3

Qual Qual Qual Qual Qual

Inhalación: Sistémico a largo 
plazo: mg/m3

Qual Qual Qual Qual Qual

Cutánea: Sistémico agudo: 
mg/kg peso corporal/día

Qual Qual Qual Qual Qual

Cutánea: Local a largo plazo: 
mg/cm2

Qual Qual Qual Qual Qual

Cutánea: Sistémico a largo 
plazo: mg/kg peso corporal/día

0,034 0,034 0,069 0,034 0,034

Qual: evaluación cualitativa realizada para demostrar control, teniendo en cuenta los modos alternativos y el uso de condiciones 
operativas y medidas de gestión de riesgo definidas 

*Índices de caracterización de riesgo: trabajador

Ruta de exposición: ES 1 PROC 3 PROC 
4

PROC 8a PROC 8b PROC 
15

Inhalación: Sistémico agudo: Qual Qual Qual Qual Qual
Inhalación: Local a largo plazo; Qual Qual Qual Qual Qual
Inhalación: Sistémico a largo 
plazo: 

Qual Qual Qual Qual Qual

Cutánea: Sistémico agudo: Qual Qual Qual Qual Qual
Cutánea: Local a largo plazo: Qual Qual Qual Qual Qual
Cutánea: Sistema a largo 
plazo: 

0,105 0,105 0,208 0,105 0,105

Combinada: Sistémico a largo 
plazo

0,105 0,105 0,208 0,105 0,105

Combinada: sistémico agudo Qual Qual Qual Qual Qual
Qual: evaluación cualitativa realizada para demostrar control, teniendo en cuenta los modos alternativos y el uso de condiciones 
operativas y medidas de gestión de riesgo definidas 

El riesgo principal es la sensibilización en contacto con la piel.
La sustancia está clasificada como irritante ocular. Irritante de la piel.

Evite el contacto con la piel. Use guantes según lo establecido al menos en la norma EN374.
Use ropa de trabajo adecuada, tomando todas las precauciones necesarias para evitar la exposición. Lave la ropa contaminada antes de 
usarla nuevamente.

El contacto con aerosoles o vapores causa irritación ocular severa. Utilice protección ocular adecuada: gafas de protección durante la 
operación normal y protector para la cara cuando haya riesgo de salpicaduras. 

Evite el contacto del producto con los ojos, evite también la contaminación mediante el contacto con las manos contaminadas.

La presión de vapor de la sustancia es relativamente baja y no se prevé que la sustancia se volatilice fácilmente. Si se utiliza a 
temperaturas elevadas, los vapores pueden irritar las vías respiratorias. Cuando exista riesgo de formación de vapor, se requerirá 
protección respiratoria (APF de 10 o mayor).




