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Sección 1. Identificación 
Identificador del producto por 

GHS 
:  Kent Seal #2 

Otros medios de identificación :  No disponible 

Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados 

No disponible 

Detalles del proveedor :  Hamilton Kent Inc. 
   77 Carlingview Drive 
   Toronto, ON M9W 5E6 CANADA 
   Tel.: 416-675-9873 
   Gratuito: 800-268-8479 
   Fax: 416-674-6960 
   Email: information@hamiltonkent.com 
   Sitio web: www.hamiltonkent.com 

Número de teléfono de 
emergencia (con horas de 
operación)  

:  416-675-9873 o 800-268-8479 
(7am a 5pm EST) 

 

Sección 2. Identificación de los peligros 
Dado que el producto está en forma de pasta, el riesgo de exposición al polvo es mínimo, es por eso que las 
declaraciones de peligro relacionados no se muestran en esta hoja de datos de seguridad. 

Estado de OSHA/HCS :  Si bien este material no se considera peligroso en la norma de comunicación sobre peligros 
de OSHA (29 CFR 1910.1200), la presente hoja de datos de seguridad contiene información 
valiosa que es fundamental para la manipulación segura y el uso adecuado del producto. 
Estos datos de seguridad deben conservarse y estar disponible para los empleados y otros 
usuarios de este producto. 

Clasificación de la sustancia o 
mezcla 

:  No clasificada 

Elementos de etiqueta de GHS  
Palabra clave :  Sin palabra clave 
Declaraciones de peligro :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos  

Consejos de prudencia  
General :  Leer la etiqueta antes de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita 

consejo médico, lleve consigo el envase o la etiqueta del producto. 
Prevención :  No aplica 
Respuesta :  No aplica 
Almacenaje :  No aplica 
Disposición :  No aplica 

Peligros no clasificados de otra 
manera 

:  Ninguna conocido 
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Sección 3. Composición/información sobre los ingredientes 
Sustancia/mezcla :  Mezcla 
Otros medios de identificación :  No disponible 
Numero de CAS/otros identificadores  
  Numero de CAS :  No aplica 
  Código de producto :  No disponible 

Nombre de Ingrediente % Numero de CAS 

Caolín  
Sílice cristalina, cuarzo 
Dióxido de titanio 

10 – 30 
1 – 5  
0 – 0.1 

1332-58-7 
14808-60-7 
13463-67-7 

Cualquier concentración mostrada como rango es para proteger la confidencialidad o se debe a la variación por lotes. 
No existen ingredientes adicionales que, dentro de los conocimientos actuales del proveedor y en las concentraciones aplicables, 
se clasifiquen como peligrosas para la salud o el medio ambiente y, por tanto, exijan la presentación de informes en esta sección.  
Los límites de exposición ocupacional, si se dispone de ellos, se enumeran en la sección 8.  
 

Sección 4. Primeros auxilios 
Descripción de los primeros auxilios necesarias 

Contacto de ojo :  No es probable de exposición de este modo 
Inhalación :  No es probable de exposición de este modo 
Contacto de piel :  No se necesitan primeros auxilios 
Ingestión :  Lávese la boca con agua. Elimina la victima al aire fresco y mantener el descanso en una 

posición cómoda para respirar. Si se ha ingerido material y la persona esta consiente, de 
pequeñas cantidades de agua para beber. No induzca vómitos a menos que lo indique el 
personal médico. Recibe atención médica si aparecen síntomas. 

 
Síntomas/efectos más importantes, aguda y retrasada 

Potenciales efectos agudos a la salud  
Contacto de ojo :  No se conocen efectos significados o riesgos críticos. 
Inhalación :  No se conocen efectos significados o riesgos críticos. 
Contacto de piel :  No se conocen efectos significados o riesgos críticos. 
Ingestión :  No se conocen efectos significados o riesgos críticos. 

Signos/síntomas de sobreexposición  
Contacto de ojo :  No se conocen efectos significados o riesgos críticos. 
Inhalación :  No se conocen efectos significados o riesgos críticos. 
Contacto de piel :  No se conocen efectos significados o riesgos críticos. 
Ingestión :  No se conocen efectos significados o riesgos críticos. 

  
Indicación de toda atención medica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Notas al médico :  Tratar sintomáticamente. Contacte inmediatamente con un especialista en tratamiento de 
veneno si se han ingerido o inhalado grandes cantidades. 

Tratamientos específicos  
Protección de los primeros 

auxilios 
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Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 
Medios de extinción 

Medios de extinción 
apropiados 

:  Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma y agua nebulizado. 

Medios de extinción 
inadecuados 

:  Ninguno conocido 

Peligros específicos derivados de 
la sustancia química 

:  No hay peligro especifico de incendio o explosión. 

Productos de descomposición 
térmica peligrosos 

:  Materiales de descomposición puede incluir los siguientes materiales: 
Dióxido de carbono 
Monóxido de carbono 

Acciones especiales de 
protección para bomberos 

:  No se requiere medidas especiales. 

Equipo de protección especiales 
para bomberos 

:  Los bomberos deben llevar el equipo protector adecuado y el aparato respirador autónomo 
con una careta operada en modo de presión positiva.  

 

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental 
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Para el personal que no es de 
emergencia 

:  No se tomará ninguna medida que entrañe riesgo personal o sin una formación adecuada. 
Poner el equipo de protección personal adecuado. 

Para el personal de 
emergencias 

:  Si se requiere ropa especializada para tartar el derrame, tome nota de cualquier información 
incluida en la sección 8 sobre materiales adecuados e inadecuados. Véase también la 
información en “Para el personal que no es de emergencia”. 

Precauciones ambientales :  No se requiere si se utiliza de acuerdo con las condiciones recomendadas. 
 Métodos y los materiales para contaminante y limpiezas 
Derrame :  No aplica 

 
Sección 7. Manipulación y almacenamiento 
Precauciones para manipulación segura 

Medidas de protección :  Poner el equipo de protección personal adecuado (ver sección 8). 
Asesoramiento sobre higiene 

laboral general 
:  Debe prohibirse comer, beber, y fumar en las zonas donde se manipule, almacene y proceso 

este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y 
fumar. Véase también la sección 8 para más información sobre medidas de higiene. 

Condiciones para 
almacenamientos seguros, 
incluido cualquiera 
incompatibilidad 

:  Conservar de acuerdo con las normativas locales. Conservar lejos de la luz solar directa en 
una zona fresca y bien ventilada, lejos de los materiales incompatibles (ver sección 10) y de 
los alimentos y bebidas. No conservar en envases no etiquetados. 
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Sección 8. Controles de exposición/protección individual 
Parámetros de control 

Límites de exposición ocupacionales 
Nombre de ingrediente Límites de exposición 

Sílice cristalina, cuarzo OSHA PEL Z3 (Estados Unidos, 2/2013). 
TWA: 10 MG/M3 / (%SiO2+2) 8 horas. Forma: Respirable 
TWA: 250 MPPCF / (%SiO2+5) 8 horas. Forma: Respirable 
ACGIH TLV (Estados Unidos, 6/2013). 
TWA: 0.025 mg/m3 8 horas. Forma: Fracción respirable 
NIOSH REL (Estado Unidos, 4/2013). 
TWA: 0.05 mg/m3 10 horas. Forma: Polvo respirable. 

Caolín 
 

ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012). 
TWA: 2 mg/m3 8 horas. Forma: Fracción respirable 
NIOSH REL (Estados Unidos, 6/2009). 
TWA: 5 mg/m3 10 horas. Forma: Fracción respirable 
TWA: 10 mg/m3 10 horas. Formas: Total 
OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010). 
TWA: 5 mg/m3 8 horas. Formas: Fracción respirable 
TWA: 15 mg/m3 8 horas. Forma: Polvo total 

Dióxido de titanio 
 

OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010). 
TWA: 15 mg/m3 8 horas. Forma: Polvo total 
OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989). 
TWA: 10 mg/m3 8 horas. Forma: Polvo total 
ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012). 
TWA: 10 mg/m3 8 horas 

Controles de ingeniería 
apropiados 

:  La ventilación general adecuada debe ser suficiente para controlar la exposición de los 
trabajadores a contaminantes transportados por el aire. 

Controles de exposición 
ambiental 

:  Las emisiones procedentes de equipos de ventilación o de proceso de trabajo deben 
controlarse para garantizar que cumplen los requisitos de la legislación de protección 
ambiental. 

Medidas de protección individual 
Medidas de higiene :  Lávese las manos, los antebrazos y la cara meticulosamente después de manipular productos 

químicos, antes de comer, fumar y utilizar el baño y al final del periodo de trabajo. 
Protección de Ojo/Cara :  Deben utilizarse prendas de seguridad que cumplan una norma aprobada cuando una 

evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar la exposición a salpicaduras 
líquidas, brumas, gases o polvo. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente 
protección, a menos que la evaluación indique un mayor grado de protección: gafas de 
seguridad con escudos laterales.  

Protección de piel 
Protección de mano :  Los guantes impermeables resistentes a las sustancias químicas que cumplan una norma 

aprobada deben utilizarse en todo momento cuando se manipulen productos químicos si es 
necesario realizar una evaluación del riesgo. 

Protección de cuerpo :  No aplica 
Otros tipos de protección de 

piel 
:  No aplica 

Protección respiratoria :  No aplica 
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Sección 9. Propiedades físicas y químicas 
Apariencia 

Estado físico :  Solido 
Color :  Negro 
Olor :  Petróleo. [Ligero] 
Umbral de olor :  No disponible 
pH :  No disponible 
Punto de fusión :  No disponible 
Punto de ebullición :  No disponible 
Punto de inflamabilidad :  Baso abierto: 232.22oC (450oF) [Cleveland.] 
Tiempo ardiente :  No disponible 
Velocidad de combustión :  No disponible 
Velocidad de evaporación :  No disponible 
Inflamabilidad (solido, gas) :  No disponible 
Límites inferior y superior de 

explosividad (inflamable) 
:  No disponible 

Presión de vapor :  No disponible 
Densidad de vapor :  No disponible 
Densidad relativa :  1.18 
Solubilidad :  Insoluble en el siguiente material: agua fría y agua caliente. 
Solubilidad en agua :  0 g/l 
Coeficiente de partición: N-

Octagonal/Agua 
:  No disponible 

Temperatura de ignición 
espontánea 

:  No disponible 

Temperatura de descomposición :  No disponible 
SADT (Temperatura de 

descomposición auto acelerada 
:  No disponible 

Viscosidad :  No disponible 

 
Sección 10. Estabilidad y reactividad 
Reactividad :  No hay datos de prueba específicos relacionados con la reactividad disponibles para este 

producto o sus ingredientes. 
Estabilidad de químico :  El producto es estable. 
Posibilidades de reacciones de 

peligro 
:  En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirán reacciones peligrosas.  

Condiciones para evitar  
Materiales incompatibles 

:  No hay datos específicos. 
:  Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes. No reactivo o 

compatible con los siguientes materiales: materiales reductores, materiales combustibles, 
materiales orgánicos, metales, ácidos, álcalis y humedad.  

Productos de descomposición 
peligrosos 

:  En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de 
descomposición peligrosos.  
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Sección 11. Información Toxicológica 
Información de efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
Producto/nombre de 

ingrediente 
Resultado Especies Dosis Exposición 

     

Irritación/Corrosión 
Producto/nombre de 

ingrediente 
Resultado Especies Puntuación Exposición Observación 

Dióxido de titanio Piel – Irritante leve Humano - 72 horas 300 µg 
Intermitente 

- 

Sensibilización 
Piel :  No hay datos disponibles  
Respiratorio :  No hay datos disponibles 

Mutagenicidad 
No hay datos disponibles 

Carcinogenicidad 
Clasificación 

Producto/nombre de 
ingrediente 

OSHA IARC NTP 

Sílice cristalina, cuarzo 
Dióxido de titanio 

- 
- 

1 
2B 

Conocido por ser carcinógeno humano 
- 

No hay datos disponibles 
Toxicidad reproductiva 

No hay datos disponibles 
Teratogenicidad 

No hay datos disponibles 
Toxicidad especifica en determinados órganos (exposición única) 

No hay datos disponibles 
Toxicidad especifica en determinados órganos (exposición repetido) 

Nombre Categoría Ruta de exposición Órganos objetivos 

Sílice cristalina, cuarzo 
 
Caolín 

Categoría 1 
 
Categoría 2 

No determinado 
 
Inhalación 

Riñones, tractos 
respiratorios y 
testículos 
No determinado  

Peligro de aspiración 
No hay datos disponibles 
 
Información sobre las posibles 
rutas de exposición 

:  Ruta de entrada prevista: oral, dérmica 

Potenciales efectos agudos a la salud 
Contacto de ojo :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Inhalación :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Contacto de piel :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Ingestión :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
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Sección 11. Información Toxicológica 
  

 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 

Contacto de ojo :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Inhalación :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Contacto de piel :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Ingestión :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo 
Exposición a corto plazo 
Posibles efectos inmediatos :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Posibles efectos retardados :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Exposición a largo plazo 
Posibles efectos inmediatos :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Posibles efectos retardados :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Posibles efectos de salud crónica 
General :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Carcinogenicidad :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Mutagenicidad :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Teratogenicidad :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos de desarrollo :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos de fertilidad :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 

Sección 12. Información Ecológica 
Toxicidad 
Producto/nombre de ingrediente Resultado Especie Exposición 

Dióxido de titanio Aguda EC50 5.83 mg/L Agua fresca 
 
 
Aguda LC50 3 mg/L Agua fresca 
 
Aguda LC50 5.5 ppm Agua Fresca 
 
Aguda LC50 1000 mg/L Agua Fresca 
Crónico NOEC 0.984 mg/L Agua Fresca 

Algas- Pseudokirchneriella 
subcapitata- Fase de crecimiento 
exponencial 
Crustáceos- Ceriodaphnia d ubia 
Neonate 
Daphnia-Daphnia magna-Juvenile 
(novato, prole, destete) 
Pez- Pimephales promelas 
Algas- Pseudokirchneriella 
subcapitata- Fase de crecimiento 
exponencial 

72 horas 
 
 
48 horas 
 
48 horas 
 
96 horas 
72 horas 

Persistencia y degradabilidad 
No hay datos disponibles 

Potencial bioacumulativo 
Producto/nombre de ingrediente LogPOW BCF Potencial 

Dióxido de titanio - 352 Bajo 

Movilidad en el suelo 
Suelo/agua coeficiente de 
partición (KOC) 

:  No disponible 

Otros efectos adversos :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
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Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
Métodos de eliminación :  Siempre que sea posible, debe evitarse o reducirse al mínimo la generación de 

desechos. La eliminación de este producto, las soluciones y cualquier subproducto 
debe cumplir los requisitos de la legislación sobre protección del medio ambiente y 
eliminación de residuos y los requisitos de las autoridades locales regionales. 
Eliminación de productos sobrantes y no reciclables a través de un contratista 
autorizado para la eliminación de residuos. Los desechos no se deben tirar a los 
desagües sin tratar a menos que se ajusten plenamente a los requisitos de todas las 
autoridades competentes. Los envases de residuos deben reciclarse. La incineración 
o el vertedero sólo deben considerarse cuando el reciclado no sea viable. Este 
material y su recipiente deben eliminarse de forma segura. Los envases o 
revestimientos vacíos pueden conservar algunos residuos de productos. Evitar la 
dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías 
fluviales, los drenajes y las alcantarillas. 

 

Sección 14. Información relativa al transporte 

 Clasificación de Departamento 
de Transportación (DOT) 

IMDG IATA 

Numero de UN No regulado No regulado No regulado 

Nombre de envío 
adecuado de ONU 

- - - 

Clase(s) de peligro 
para el transporte 

- - - 

Grupo de 
embalaje 

- - - 

Peligros 
ambientales 

No No No 

Información 
adicional 

- - - 

Precauciones especiales para el 
usuario 

:  Transporte dentro de las instalaciones del usuario: transportar siempre en contenedores 
cerrados que sean rectos y seguros. Garantizar que las personas que transportan el producto 
sepan qué hacer en caso de accidente o derrame.  

Transporte a granel según Annex 
II de MARPOL 73/78 y el Código 
de IBC 

:  No disponible 

 

Sección 15. Información reglamentaria 
Reglamentación federal de E.U. :  Exención de TSCA 8(a) CDR Exoneración/Parcial: No determinado 

Inventario de Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están enumerados o 
exentos. 

Acto de Aire Limpio Sección 
112 (b) Contaminantes 

:  No enumerados 



 

  

Kent Seal #2 
Hoja de datos de seguridad (SDS)  

Hamilton Kent Inc.                    9/10 

 

Sección 15. Información reglamentaria 
atmosféricos peligrosos 
(HAPs) 
Acto de Aire Limpio Sección 
602 Sustancias Clase I 

:  No enumerados 

Acto de Aire Limpio Sección 
602 Sustancias Clase II 

:  No enumerados 

Lista I químicos DEA 
(sustancias precursoras) 

:  No enumerados 

Lista II químicos DEA 
(sustancias esenciales) 

:  No enumerados 

SARA 302/304 
Composición/información en ingredientes 

Nombre % EHS 

SARA 302 TPQ SARA 304 RQ 

(lbs) (galones) (lbs) (galones) 

No se encontraron productos       

SARA 304 RQ :  No aplica 
SARA 311/312 

Clasificación :  No aplica 
Composición/información en ingredientes 
Nombre % Peligro 

de 
incendio 

Liberación 
súbita de la 
presión  

Reactivo Riesgo 
inmediato 
(agudo) 
para la 
salud 

Riesgo de 
salud 
retardado 
(crónico) 

Caolín  
Sílice cristalina, cuarzo 
Dióxido de titanio 

10-30 
1-5 
0.1-1 

No. 
No. 
No. 

No. 
No. 
No. 

No. 
No. 
No. 

No. 
No. 
No. 

Si. 
Si. 
Si. 

SARA 313 

 Nombre de producto Numero de CAS % 

Forma R – Requisitos de 
informes 

   

Notificación de proveedor    

Las notificaciones SARA 313 no deberán desprenderse de las SDS y cualquier copia y redistribución de las SDS incluirá la copia y 
redistribución del anuncio adjunto a las copias de las SDS redistribuidas posteriormente. 

Regulaciones estatales 
Massachusetts :  Se enumeran los siguientes componentes: Sílice cristalina, cuarzo; Celulosa 
Nueva York :  No se muestra ninguno de los componentes. 
Nueva Jersey :  Se enumeran los siguientes componentes: Sílice cristalina, cuarzo; destilados (petróleo), 

parafina pesada desparafinada con disolvente; Celulosa; Dióxido de titanio; Caolín 
Pennsylvania :  Se enumeran los siguientes componentes: Sílice cristalina, cuarzo; Celulosa; Dióxido de 

titanio; Caolín 
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Sección 15. Información reglamentaria 
 
 
California Prop. 65 

ADVERTENCIA: Este producto contiene un químico conocido por el estado de California que causa cáncer. 
Nombre de ingrediente Cáncer Reproductora No hay un nivel de 

riesgo significativo 
Nivel máximo de 
dosificación aceptable 

Sílice cristalina, cuarzo 
Dióxido de titanio 

Si. 
Si. 

No. 
No. 

No. 
No. 

No. 
No. 

Regulaciones internacionales 
Listas Internacionales :  Inventario Australia (AICS): No determinado. 

   Inventario China (IECSC): No determinado. 
   Inventario Japón: No determinado. 
   Inventario Corea: No determinado. 
   Inventario Malaysia (Registro EHS): No determinado. 
   Inventario de químico de Nueva Zelandia (NZIoC): No determinado. 
   Inventario Filipinas (PICCS): No determinado. 
   Inventario Taiwán (CSNN): No determinado. 

Armas químicas  
Lista de convenciones Anexo I 

Productos químicos 

:  No enumerado 

Armas químicas  
Lista de convenciones Anexo 

II Productos químicos 

:  No enumerado 

Armas químicas  
Lista de convenciones Anexo 

III Productos químicos 

:  No enumerado 

 

Sección 16. Otra información 
Historia 

Fecha de emision dd/mm/aaaa :  17/02/2021 
Versión :  2 
Secciones revisadas :  No aplica 
Preparada por :  Hamilton Kent LLC 

Clave de abreviaciones :  ETA = Estimación de toxicidad aguda 
   FBC = Factor de bioconcentración 
   SGA = Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos 
   IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
   IBC = Contenedor a granel intermedio 
   IMDG = Mercancías Peligrosas Marítimas Internacional 
   LogPow = logaritmo del coeficiente de partición octanol/agua 
   MARPOL 73/78 = Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 

buques    1973 modificado por el Protocolo de 1978. ("Marpol" = contaminación marina) 
ONU = Naciones Unidas 

Aviso al lector 
Hasta donde sabemos, la información aquí contenida es precisa. Sin embargo, ni el proveedor mencionado anteriormente, ni ninguna de sus 
filiales, asume responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final de idoneidad de 
cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con 
precaución. Aunque aquí se describen ciertos riesgos, no podemos garantizar que estos sean los únicos riesgos que existen.   
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