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NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 
  USO DEL 
PRODUCTO: 
PROVEEDOR: 

 
 

 
805050 Adhesivo Tylox  
 
Adhesivo a base de solvente para drenaje de plástico y sistemas HVAC 
 
Hamilton Kent FABRICANTE: IPS Corporation 
77 Carlingview Dr. Rexdale, ON 17109 South Main Street, Gardena, CA 90248-3127 
M9W 5E6 P.O. Box 379, Gardena, CA 90247-0379 
Tel. 1-416-675-7822, 1-800-268-8479 Tel. 1-310-898-3300 

 EMERGENCIA: Transportación: CHEMTEL Tel. 800-255-3924, +1 813-248-0585 (Internacional) Medical: CHEMTEL Tel. 800-255-3924, +1 813-248-0585 (Internacional) 

CLASIFICACIÓN DEL SGA: 
Salud Ambiental Física 

Toxicidad aguda: Categoría 2 
Irritación de la piel: Categoría 2 
Daño grave a los ojos: Categoría 2A 

Acuático agudo:              Categoría 2 
Acuático crónico:            Categoría 2

Líquido inflamable  Categoría 2

Toxicidad por 
aspiración: 

ETIQUETA SHA: 

Categoría 2 
 
 
 
 

 
Declaraciones de Peligro 

 
 
 
Palabra de 
advertencia: 
Peligro

 
 

 
CLASIFICACIÓN WHMIS: 

 
 
 
Consejos de prudencia

 
 
 
B2: líquido inflamable 
D2A: Material muy tóxico que causa otros efectos tóxicos  
D2B: Material tóxico que causa otros efectos tóxicos

            H225: Líquido y vapores muy inflamables. 
            H304: Puede ser fatal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias H315: Provoca   

i irritación cutánea 
            H319: Provoca irritación ocular grave. 
            H336: Puede provocar somnolencia o mareos. 
            H361: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. 
            H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
 
 
 
 

 
 
 
Peligros físicos no clasificados de otra manera (PNOC) o no cubiertos 
por SGA: 

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar P233: Mantener el 
recipiente bien cerrado. 
P240: Conecte a tierra / enlace el contenedor y el equipo receptor. 
P241: Utilice equipos eléctricos / de ventilación / de iluminación / a prueba de explosión. P242 + P243: Utilice solo 
herramientas que no produzcan chispas. 
P261: Evite respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol 
P280: Usar guantes de protección / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara P337 + P313: 
Consultar a un médico. 
P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado P501: Eliminar el contenido / 
recipiente de acuerdo con la normativa local.  

 

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire

 
 
 
 
 
 
CAS EINECS
 ALCANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
     CONCENTRACIÓN

 Número de registro % por peso 
Hexano * (Mezcla Hexasol) 110-54-3 203-777-6 01-2119480412-44-0001 40 - 50 
Acetato de metilo 79-20-9 201-185-2 01-2119459211-47-0000 20 - 30 
Sílice de pirólisis 112945-52-5   231-545-4 01-2120770509-45-0000 1 - 5 
Todos los componentes de este producto adhesivo están incluidos en el inventario de sustancias químicas de la TSCA mantenido por la EPA de los EE. UU. O están exentos 
de esa lista. 
* Indica que esta sustancia química está sujeta a los requisitos de información de la Sección 313 de la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a la Información de la 
Comunidad de 1986 (40CFR372). # indica que esta sustancia química se encuentra en la Lista de sustancias químicas de la Proposición 65 que el estado de California 
reconoce como causantes de cáncer o toxicidad reproductiva.   
 

Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y busque atención médica de inmediato. 
Contacto con la piel: Quítese la ropa y los zapatos contaminados. Lávese bien la piel con agua y jabón. Si se desarrolla irritación, busque atención médica.  
Inhalación: Sacar al aire libre. Si se detiene la respiración, administre respiración artificial. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Busca ayuda 
médica.  
Ingestión: Enjuagar la boca con agua. Dar 1 o 2 vasos de agua o leche para diluir. No induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato 

SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, gas de dióxido de carbono, espuma, halón, niebla 

de agua. 
 HMIS NFPA  

Medios de extinción inadecuados: Chorro o corriente de agua. Salud 3 3 0-Mínimo 
Riesgos de exposición: Inhalación y contacto dérmico Inflamabilidad  3 3 1-Ligero 
Productos de combustión: Óxidos de carbono, hidrocarburos, cloruro de hidrógeno y humo. Reactividad 0 0 2-Moderado 

  EPP H  3-Serios 
Protección para bomberos: Aparato de respiración autónomo o máscaras de aire de presión positiva de cara completa. 4-Severo 

 
Precauciones personales: Mantener alejado del calor, chispas y llamas. 
 Proporcione suficiente ventilación, use equipo de ventilación por extracción a prueba de explosiones o use equipo de protección respiratoria adecuado.        
 Evite el contacto con la piel o los ojos (ver sección 8) 
Precauciones ambientales: Evitar que el producto o los líquidos contaminados con el producto entren en alcantarillas, desagües, suelo o cursos de agua abiertos. 
Métodos para limpiar: Limpiar con arena u otro material absorbente inerte. Transferir a un recipiente que se pueda cerrar. 

         Materiales que no se deben utilizar para la limpieza.:    Contenedores de plástico. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. 

Manejo:    Evite respirar el vapor, evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
Manténgase alejado de fuentes de ignición, use solo equipo de manipulación con conexión a tierra y asegúrese de que las campanas de 
extracción de humos / ventilación sean adecuadas. No coma, beba ni fume mientras manipula. 

     Almacenamiento: Almacenar en una habitación ventilada o a la sombra por debajo de 44 ° C (110 ° F) y lejos de la luz solar directa. 
Mantener alejado de fuentes de ignición y materiales incompatibles como: cáusticos, aminas, ácidos y oxidantes fuertes. 
Siga toda la información de precaución en la etiqueta del envase, los boletines de productos y la literatura sobre 
cementación solvente. 

SECCIÓN 8 - PRECAUCIONES PARA CONTROLAR LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 

LIMITES DE 
EXPOSICIÓN: 

 
Componente 

 
ACGIH 

8-hr TLV 

 
ACGIH 

15-min STEL 

 
OSHA 

8-hr PEL 

 
OSHA 

15 min STEL 

 
OSHA 

 Límite 

 
CAL/OSHA 

8-hr PEL 

 
CAL/OSHA 

 Límite 

 
CAL/OSHA 

15-min STEL 

 

Hexano 50 ppm N/E 500 ppm N/E N/E 50 ppm N/E N/E 
Acetato de metilo 200 ppm 250 ppm 200 ppm 250 ppm N/E 200 ppm N/E 250 ppm 
Sílice pirógena 10 mg/m3 N/E 6 mg/m3 N/E N/E 3 mg/m3 N/E N/E 

Controles de ingeniería: Use escape local según sea necesario. 
Vigilancia: Mantenga las concentraciones en el aire de la zona de respiración por debajo de los límites de exposición. 
Equipo de Protección Personal (EPP): 
Protección para los ojos: Evite el contacto con los ojos, use anteojos químicos a prueba de salpicaduras, careta, anteojos de seguridad (anteojos) con protectores de 

cejas y protectores laterales, etc., según sea apropiado para la exposición. 
Protección de la piel: Evite el contacto con la piel tanto como sea posible. Deben usarse guantes de goma recubiertos de PVA para inmersiones frecuentes. 

El uso de guantes de látex o nitrilo o una crema protectora resistente a los solventes debe brindar una protección adecuada para las 
prácticas normales de aplicación de adhesivo y se utilizan procedimientos para hacer uniones estructurales. 

Protección respiratoria:  Evite la inhalación de disolventes. Utilizar en una habitación bien ventilada. Abra puertas y / o ventanas para asegurar el flujo de aire y los 
cambios de aire. Use ventilación de extracción local para eliminar los contaminantes en el aire de la zona de respiración de los empleados y para 
mantener los contaminantes por debajo de los niveles enumerados anteriormente. 

   Con un uso normal, normalmente no se alcanzará el valor límite de exposición. Cuando se acerquen los límites, use equipo de protección 
respiratoria. Se debe usar una máscara respiratoria con cartucho de vapor orgánico para evitar la inhalación de vapores o neblina de rociado 
cuando se excede el TLV o PEL. Si se requiere protección respiratoria, instituya un programa completo de protección respiratoria. 
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INFORMACIÓN TDG 

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad: 
Hexano 
Acetato metilo 

Oral: 25,000 mg/kg (rat), Dérmico: 1300 mg/kg (conejo) Inhalación 4 hrs. 48,000 mg/m3 (rat) 
Oral: 5001 mg/kg (rat), Dérmico 5001 mL/kg (conej) Inhalación 6 hrs. > 50 mg/m3 (rat) 

SE3 / RE2 
STOT SE3 

STOT LC50 LD50 

SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

 
SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia: 
Olor: 

Líquido almibarado claro y regular 
Naptha 

 
Umbral de olor: 

 
Basado en acetato de metilo 

pH: 
Punto de fusión/congelación: 
Punto de ebullición: 
Punto de inflamabilidad: 

No aplica  
No disponible 
64°C (147°F) basado en Mezcla de Hexasol 
-18°C (0°F) TCC basado en Mezcla de Hexasol 

Rango de ebullición: 

Tasa de evaporación: 

Datos no disponibles 
64°C (147°F a 89°C (190°F) 
basado en Mezcla de Hexasol  
8.8 (BUAC = 1) basaso en mezcla de Hexasol x 

Gravedad específica: 0.890 @23°C ( 73°F) Inflamabilidad: Categoría 2 
Solubilidad: 
Coeficiente de partición: N-
Octanol/Agua: 
Temperatura de ignición 
espontánea: 
Temperatura de 
descomposición: 

No disponible 
No disponible 
232°C (450°F) b basado en 
mezcla de Hexasol  
 No disponible 

Límites de 
inflamabilidad: 

 
Presión de vapor: 

LEL: 1% basado en Mezcla de 
Hexasol  
UEL: 7% basado en Mezcla de 
Hexasol  
138 mm Hg @ 68°C (154°F) 
basado en Mezcla de Hexasol 

Contenido de COV: < 400 g/L Densidad del vapor: 3.2 (Air = 1) 
 

 
Reactividad: El calentamiento puede provocar un incendio. 
Estabilidad: Estable 
Productos de descomposición peligrosos: Ninguno en uso normal. Cuando se fuerza a arder, este producto emite óxidos de carbono, hidrocarburos y humo. 
Condiciones para evitar: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. 
Materiales incompatibles: Oxidantes, ácidos y bases fuertes, aminas 

Rutas probables de exposición: Inhalación, ingestión, contacto con los ojos y la piel 
Síntomas y efectos agudos: 

Inhalación: La sobreexposición severa puede provocar somnolencia, náuseas, mareos o dolor de cabeza. 
Contacto visual: Puede causar leve irritación en los ojos 
Contacto con la piel: El contacto con el líquido puede eliminar los aceites naturales de la piel y provocar irritación de la piel. La dermatitis puede ocurrir con el contacto prolongado. 
Ingestión: Puede causar náuseas, vómitos, diarrea y lentitud mental. 

Efectos crónicos (a largo plazo): 
 

Peligros para la salud no clasificados de 
otra manera: 

Este material puede causar desgrasado e irritación de la piel (dermatitis) por contacto prolongado o repetido. 

Sensibilización respiratoria o cutánea: Datos no disponibles 
Peligro de aspiración: Categoría 2 

Toxicidad específica por exposición al blanco (exposición única):      Hexano y acetato de metilo 
Vías de exposición: inhalación 

Órganos diana: sistema nervioso central 
Valoración: Puede provocar somnolencia o vértigo. Categoría 3 con efectos narcóticos. 

Toxicidad específica por exposición al blanco (exposición repetida): hexano 
Vías de exposición: inhalación 

Órganos diana: sistema nervioso central 
Valoración: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Exposición repetida, categoría 2. 

Efectos 
reproductivos* 

Teratogenicidad Mutagenicidad Embriotoxicidad Sensibilización al 
producto 

Productos sinérgicos 

Categoría 2 No establecido No establecido No establecido No establecido No establecido 
* Alguna evidencia de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad, y / o sobre el desarrollo, basada en experimentos con animales. 

 

 
 

 
Ecotoxicidad: Tóxico para la vida acuática. 
Movilidad en el suelo: Datos no disponibles 
Degradabilidad: Fácilmente biodegradable. 
Bioacumulación: Coeficiente de reparto n-octanol / agua: log Pow: 3.90 - 4.11 
Otro: Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. 

Elimine los desechos y los contenedores de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales aplicables. Consulte con un experto en eliminación. 

 
Nombre de envío adecuado: Adhesivos 
Nivel de riesgo: 3 
Riesgo secundario: 6.1 
Número de identificación: UN 1133 
Grupo de embalaje: PG II 
Etiqueta requerida: Líquido inflamable de clase 3 
Contaminante marino: NO CLASE TDG: LÍQUIDO INFLAMABLE 

3NOMBRE DE ENVÍO: ADHESIVOS 
NÚMERO UN / GRUPO DE EMBALAJE: UN 1133, PG II 

SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Información de la etiqueta de precaución:  Altamente inflamable, irritante Listados de ingredientes: EE. UU. TSCA, Europa EINECS, Canadá DSL, Australia 

Símbolos: F, Xn AICS, Corea ECL / TCCL, Japón MITI (ENCS) 
Frases de riesgo: R11: Altamente inflamable. 

R38: Irrita la piel. R67: Los vapores pueden causar somnolencia y mareos. 
R46: Puede causar daño genético hereditario. R48/20: Nocivo: peligro de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 
R62: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático. 

Frases seguras: S2: Mantener fuera del alcance de los niños. S36/37: Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
S9: Conservar el recipiente en un lugar bien ventilado. S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
S16: Mantener alejado de fuentes de ignición. S53: Evite la exposición: obtenga instrucciones especiales antes de usar. 
S25: Evitar contacto visual. S60: Este material y su recipiente deben eliminarse como residuos peligrosos. 
S29: No vaciar en desagües. S61: Evitar su liberación al medio ambiente. Consulte las instrucciones especiales / hoja de datos de seguridad. 
S33: Tome medidas preventivas contra descargas estáticas.        S62: En caso de ingestión, no induzca el vómito: busque atención médica inmediatamente y muestre este envase o etiqueta. 

Declaración de conformidad: Esta SDS fue preparada para estar de acuerdo con: Lista de sustancias domésticas (DSL) / 
Norma de comunicación de peligros de la OSHA de EE. UU. 29 CFR 1910.1200 (Rev 2012) Lista de sustancias no domésticas (NSDL) 
Sistema canadiense de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS) 2015 Todos los ingredientes se enumeran en DSL / NDSL. 

SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN 
Información de especificación: 
Departamento que emite la hoja de datos: 

 
IPS, Seguridad, Salud y Asuntos Ambientales 

 
Todos los ingredientes cumplen con los requisitos de la normativa europea. 

Dirección de correo electrónico: <EHSinfo@ipscorp.com> Directiva sobre RoHS (restricción de sustancias peligrosas). 
Entrenamiento necesario: Sí, capacitación en prácticas y procedimientos incluidos en la literatura del producto. 
Fecha de reemisión / motivo de la reemisión: 21/02/2019 / Formato estándar GHS actualizado 
Uso previsto del producto: Adhesivo a base de solvente para drenaje de plásticos y sistemas HVAC 

Este producto está diseñado para que lo utilicen personas capacitadas bajo su propio riesgo. La información contenida en este documento se basa en datos que se 
consideran precisos en función del estado actual de conocimiento y experiencia. Sin embargo, no hay garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de estos datos 
o los resultados que se obtendrán del uso de los mismos. 

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
No clasificable como carcinógeno humano. Carcinogenicidad: 

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Cantidad limitada del DOT: Hasta 5L por embalaje interior, 30 kg de peso bruto por paquete. 
Producto de consumo: Dependiendo del empaque, estas cantidades pueden calificar bajo DOT como "ORM-D" . 

EXCEPCIÓN para envío terrestre 
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