
A quien le interese        19 de febrero de 2021

Todas las juntas Tylox® SuperSeal™ de Hamilton Kent están fabricadas de caucho polimérico 
reticulado, que no se considera un peligro para la salud.

Al igual que con cualquier producto de caucho, la junta puede arder o quemar cuando sea expuesto 
a una llama desnuda. Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónomos, de presión 
positiva o de demanda de presión; y utilizar medios de extinción de tipo agua pulverizada, espuma 
de aire, químico seco o de CO2.

La junta contiene un lubricante a base de silicona, que está completamente encerrado durante el 
uso normal y no es un producto controlado por WHMIS. En circunstancias inusuales, el lubricante 
puede quedar expuesto, la hoja SDS del lubricante viene incluido con esta carta.

Si tiene más preguntas o necesita alguna aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Sinceramente,

  
  

 Alan Siebenthaler
 Gerente de marketing
 

Junta Tylox® SuperSeal ™                                            
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HAMILTON KENT
TEL: (800) 268 8479
FAX: (888) 674 6960
PORTAL: www.hamiltonkent.com
E-MAIL: information@hamiltonkent.com
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA COMPAÑÍA 

DF55-200 
Fabricado / Suministrado por: 

 SILCHEM  Información de respuesta a emergencias las 24 horas  
 200 Granton Drive  Emergencia química 

solamente: 
  

 Richmond Hill, ON, Canadá L4B 1H7 Canutec (613) 996-6666 (24Hr)  
 T: (905) 709-5867    

 
Uso recomendado: Intermedio 

  

 Restricciones de uso: Ninguno conocido   
 Familia química: Fluido de silicona   
 Fórmula: Fluido de silicona   

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Esta SDS cumple con HazCom 2012, OSHA Hazard Communication Standard 29CFR Part 1910.1200 y WHMIS 
2015 

 Estado OSHA / HCS: Este material NO es considerado peligroso por la Norma de comunicación de peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200)  
 Estado WHMIS: Este material NO se considera peligroso según WHMIS 2015    

Clasificación: 
 Peligros físicos: Ninguno     
 Riesgos para la 

salud: 
Ninguno     

Peligros ambientales: Ninguno     
 Palabras de 

advertencia: 
Ninguno     

 Indicación de peligro: Ninguno     
Consejos de prudencia: 

P264 - Lávese bien las manos después de manipular 

P501 - Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / 
internacionales. 

 Otro: No conocida      

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

Este producto no contiene ingredientes peligrosos, todos los demás ingredientes se consideran propietarios 
 Nombre Número CAS Rango de concentración  

     
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Inhalación: En condiciones normales de uso previsto, no se espera que este material sea un peligro de 
inhalación. Proporcione aire fresco. Obtén atención medica si cualquier síntoma continúa. 

 

 Piel:  Lavar con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación obtenga ayuda médica.  
 Ojo:  En caso de contacto, enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 

minutos y busque atención médica. 
atención si la irritación persiste. 

 

 Ingestión: Enjuagar la boca con agua. No le dé a la víctima nada de beber si está inconsciente. Dé a beber varias 
porciones pequeñas de agua. No induzca el vómito. 

 

 Síntomas / efectos 
agudos y retardados: 

Cualquier información relevante se puede encontrar en otras partes de 
esta sección. 
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 Atención médica 
inmediata y 
tratamiento 
especial: 

Asegúrese de que el personal médico conozca los materiales involucrados y tome las precauciones 
necesarias para protegerse. Tratar sintomáticamente. 

 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados: El fuego se puede extinguir con agua nebulizada. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido 

de carbono (CO2). 
Medios de extinción inadecuados: No utilice un chorro de agua sólida, ya que puede esparcirse y propagar el fuego. 
Peligros específicos derivados de la 
Químico: 

Por calentamiento y fuego, se pueden formar vapores / gases nocivos. 

Procedimientos especiales contra 
incendios: 

Los bomberos deben usar equipo de protección estándar que incluya abrigo retardante 
de llama, casco, guantes, botas de goma y equipo de respiración autónomo. 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones 
personales: 

 Use equipo de protección adecuado:  

Personal que no es de 
emergencia 

Si se libera material, indique riesgo de resbalón. 

Equipos de respuesta a 
emergencias 

Si se libera material, indique riesgo de resbalón. 

Precauciones ambientales: Evite que el material entre en aguas superficiales, desagües o alcantarillas y suelo. Contener 
cualquier fluido que se agota con material adecuado. 

Métodos y materiales de contención y 
limpieza: 

Recoja mecánicamente y elimine de acuerdo con las regulaciones locales / estatales / 
federales. Para pequeñas cantidades: absorber con un material aglutinante líquido 
como tierra de diatomeas y desechar de acuerdo con las regulaciones locales / 
estatales / federales. Contenga cantidades mayores y bombee a recipientes adecuados. 
Limpie cualquier recubrimiento resbaladizo que quede con una solución de detergente / 
jabón u otro limpiador biodegradable. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones para una 
manipulación segura: 

Evite el contacto con la piel y los ojos. La sustancia derramada aumenta el riesgo de 
resbalones. 

Condiciones para un 
almacenamiento seguro: 

Almacenar entre 4 - 27 ° C (40 - 80 ° F). El material es difícil de verter a bajas 
temperaturas. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
Parámetros de control:      

Límite de exposición ocupacional: No se indicaron límites de exposición para los ingredientes. 
Límite biológico:  No se indicaron límites de exposición biológica para los ingredientes. 

Controles de 
ingeniería: 

 Estaciones de lavado 
de ojos. 

  

Ventilación:  Disponer de ventilación general y local. 
Medidas de protección individual: 

Protección respiratoria: Normalmente no se requiere equipo de protección respiratoria personal. Si se considera 
necesario, seleccione el equipo aprobado por NIOSH / MSHA. 

Guantes protectores: Guantes de nitrilo o goma. Lavarse a la hora de comer y al final del turno es adecuado. 
Protección para ojos y 
cara: 

Lentes de 
seguridad 

   

Otro equipo de protección: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

(no diseñado para usarse en la preparación de 
especificaciones) 

Apariencia:      
Estado físico: Líquido Color: Incoloro. Claro.  

Olor: Inodoro     
Umbral de olor: Desconocido (PPM)    
pH: Desconocido     
Punto de fusión / 
punto de congelación: 

 
N / A 

 
(oC) 

 
N / A 

 
(oF) 

 

Punto inicial de 
ebullición & 
Rango de ebullición: 

 
N / A 

 
(oC) 

 
N / A 

 
(oF) 

 

      Punto de inflamabilidad>94 (oC) >201.2 (oF) Copa cerrada 
>300 (oC) >572 (oF) Copa abierta 

Tasa de evaporación Despreciable 
Inflamabilidad: No disponible 

       Límites de inflamabilidad 
Límite superior: ND (%) Límite inferior: ND (%) 

Presión de vapor: Despreciable (20°C) (MM/HG) 
Densidad de vapor: NA (AIRE=1) 
Densidad relativa: 0.98 

      Solubilidad (es): 
Agua: No soluble Disolvente orgánico: No disponible 

 
Coeficiente de reparto: (n-octano / agua) No disponible 
La temperatura: alrededor de 400oC 
Descomposición: No disponible 
Viscosidad: 200 cSt (25oC) 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y transporte. 

Estabilidad química: Esta mezcla es estable en condiciones ambientales normales y de 
almacenamiento y manipulación previstas de temperatura y presión. 

Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Esta mezcla es estable en condiciones ambientales normales y en almacenamiento            

anticipado. Cuando se calienta a aproximadamente 150 ° C (300 ° F) y más, en presencia de aire, se puede generar formaldehído. 
Se pueden mantener condiciones de manipulación segura manteniendo las concentraciones de vapores dentro del límite de 
exposición ocupacional para el formaldehído. El formaldehído es un sensibilizador respiratorio y cutáneo, irritante para los ojos y la 
garganta, tóxico agudo y un riesgo potencial de cáncer. 
 
Condiciones para evitar: Evite el contacto con oxidantes fuertes. Evite el calor excesivo por periodos prolongados de 
tiempo. 

 
Materiales incompatibles: No se conocen productos químicos con los que esta mezcla pueda reaccionar para producir 
una situación. 
Productos de descomposición peligrosos: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de silicio, formaldehído. 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad aguda: Según los datos disponibles, no se esperan efectos tóxicos agudos después 

de una exposición oral única. 
 Ruta de 

exposición 
Resultado / efecto Especies / Sistema 

de prueba 
Fuente  

 Oral LD50: > 5000 mg / Kg Rato Estimado por producto 
similar 

 

Corrosión / irritaciones cutáneas: PIEL-CONEJO: No irrita la piel (Estimado por producto similar) 
Irritación / daño ocular grave: CONEJO DE OJOS: No irrita los ojos (Estimado por producto 
similar) 

      Sensibilización respiratoria o cutánea: 
           Sensibilización respiratoria:      No disponible 
           Sensibilización de la piel:             No disponible 

Mutagenicidad en células germinales: Negativo (bacterias) (estimado por producto similar) 
Carcinogenicidad: Sin carcinogenicidad (estimado por producto similar) Este producto o uno de sus 
ingredientes presente 0.1% o más NO está listado como carcinógeno o presunto carcinógeno por NTP, IARC u OSHA. 
Toxicidad reproductiva: No disponible. 
STOT-exposición única: No disponible. 
STOT-exposición repetida: No disponible. 
Peligro de aspiración: No disponible. 

 

 Rutas probables de exposición: Contacto con la piel y los ojos   
 Contacto con la piel y 

los ojos 
 Ninguno conocido.   

 Efectos agudos en la 
salud: 

    

 Efectos retardados: Normalmente no se esperan efectos 
adversos. 

  

 Efectos inmediatos: Normalmente no se esperan efectos adversos. Puede causar irritación de 
la piel y los ojos. 

 

Efectos crónicos sobre la salud: 
 Efectos retardados: Normalmente no se esperan efectos 

adversos. 
  

 Efectos inmediatos: Normalmente no se esperan efectos 
adversos. 

  

 Otra información:  Este producto contiene metilpolisiloxanos que pueden generar formaldehído a 
aproximadamente 150 ° C (300 ° F) y más, en atmósferas que contienen oxígeno. El 
formaldehído es un sensibilizador respiratorio y cutáneo, irritante para los ojos y la 
garganta, tóxico agudo y un riesgo potencial de cáncer. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 Ecotoxicidad:  

Según los datos disponibles, no se esperan efectos tóxicos agudos después de una 
exposición oral única. 

 Resultado / efecto Especies / Sistema de prueba Fuente  

     

 Persistencia y degradabilidad: Puede causar descomposición en suelos secos. (Estimado por producto 
similar) 

 

 Potencial bio-acumulativo: Sin bioacumulación (estimado por producto similar)  
 Movilidad en el suelo:  No disponible.   
 Otros efectos 

adversos: 
 No disponible. 
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 Métodos de 

eliminación: 
    

 Material Recomendación: Eliminar de acuerdo con la normativa mediante incineración en un incinerador de residuos 
especiales. Observe las regulaciones locales, estatales y federales. 

 Embalaje Recomendación: Vaciar completamente los envases (sin lágrimas, sin restos de polvo, raspado con cuidado). 
Los contenedores se pueden reciclar o reutilizar. Observe las regulaciones locales, estatales y federales. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Clase (s) de peligro de transporte y grupo de embalaje 

 
Numero de UN: 

 
No regulado para el transporte 

  

 Nombre de envío del 
NU: 

 No regulado para el transporte   

 IATA:  No regulado para el transporte   
 Clase americana:     
 Nombre de envío DOT: No regulado para el transporte   
 Clase de peligro DOT: No regulado para el transporte   
 Etiqueta (s) DOT: No regulado para el transporte   
 Carteles:  No regulado para el transporte   
 Clase europea:     
 ADR por 

carretera: 
 No regulado para el transporte   

 RID ferroviario : No regulado para el transporte   

 Transporte por mar IMDG- 
Código: 

No regulado para el transporte   

 Transporte aéreo ICAO-TI / 
IATA- DGR: 

No regulado para el transporte   

 
Clase canadiense: 

    

 TDG:  No regulado para el transporte   

 
Peligros ambientales: Peligroso para el medio ambiente: no 

  

 Precauciones 
especiales: 

 Se debe considerar la información relevante en otras secciones.  

Anexo II de MARPOL 73/78: 
 

Código IBC: 
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
TSCA - Estados 
Unidos 

Todos los componentes están 
listados o están exentos. 

  

DSL - Canadá Todos los componentes están 
listados o están exentos. 

  

EINECS-Europa Todos los componentes están 
listados o están exentos. 

  

Sara Sección 302: Nada encontrado    
Sara (311,312) 
Nivel de riesgo: 

Ninguno     

 Ninguno     
Sara (313) Productos 
químicos 

:     

Clasificación de la 
CPSC: 

Ninguno     

EXPORTAR 
Horario B / HTSUS: 3910.00 Siliconas en forma primaria   
ECCN:  EAR99     
Sistema de clasificación de peligros 
HMIS  Inflamabilidad 1  Reactividad 0 Salud 1 
NFPA  Inflamabilidad 1  Reactividad 0 Salud 1 

 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Estos datos se ofrecen de buena fe como valores típicos y no como especificaciones de producto. No se ofrece garantía, ni expresa ni 
implícita. Los procedimientos de manipulación recomendados están en el contenido específico del uso previsto. Se cree que es de 
aplicación general. Sin embargo, cada usuario debe revisar estas recomendaciones. 

C = límite de 
techo 

 
NEGL = despreciable 

 

EST= estimado  NF = nada 
encontrado 

 

N / A = no aplica UNK = desconocido  
NE = ninguno establecido REC = recomendado  
ND = ninguno determinado V = Recomendado por el vendedor 
SKN= skin  TS = Secreto 

comercial 
 

R = recomendado MST = niebla  
NT = no probado  STEL = límite de exposición a corto plazo 

Fecha de preparación / 
revisión: 

19 de febrero de 2021  
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