
 Hojas de Datos de Seguridad del Material 
HDS Aceite de Silicón 1000 

            

Bronce  Nº 25, Colonia Los Minerales, El Salto, Jalisco, México C.P. 45690 
 Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370   www.ecochem.com.mx   

Página 1 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 1 . Identificación del producto y la Compañía

 
Nombre del Producto Aceite de Silicón 1000 
Código 09-0011 
Tipo de Producto Polidimetilxilosano  
Datos del Proveedor         Corporativo ECOCHEM S.A. DE C.V. 

Bronce # 25, Los Minerales C.P. 45690 El Salto, Jalisco 
Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370 

 

 

Sección 2.   Identificación de los Peligros

 
Estado OSHA/HCS Este Material está considerado como No peligroso conforme a las 

Normas de Comunicación de Riesgos de la OSHA(29 CFR 1910.1200) 

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla, 

Efectos Observados Categoría 
del Peligro 

Indicación del Peligro 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Elementos de Etiqueta 
Pictograma de Peligro 

 

 
No requiere Pictograma conforme a NOM-018-STPS-2015 
 

Palabra de Advertencia SIN PALABRA DE ADVERTENCIA               
Indicaciones de Peligro Ninguno (Conforme NOM-018-STPS-2015) 

Consejos de Prudencia 
 

Ninguno (Conforme NOM-018-STPS-2015) 

 

 

 

 

Sección 3.  Composición/información sobre los componentes: 

 
 

Nombre del Producto % No. CAS No. ONU 

Emulsión de Polidimetilsiloxano 100 % 
Mezcla 

 

 
No Aplica 
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Sección 4.  Primeros Auxilios: 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 
 
Recomendaciones generales: Retirar a los accidentados de la zona de peligro protegiéndose a 
uno mismo Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada (incluida ropa interior y zapatos).  
Si es inhalado: Sacar a la persona accidentada al aire libre. En caso de dificultades respiratorias, 
dar inhalaciones de oxígeno, procurar que el intoxicado no se mueva y protegerlo contra la pérdida 
de calor. Llame inmediatamente al médico si persisten síntomas. 
En caso de contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua  
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua templada manteniendo los 
párpados abiertos, durante un periodo suficiente (15 minutos como mínimo). Consultar al oculista.  

Si es Ingerido (tragado): En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la 
persona está consciente). No provocar el vómito, pedir la asistencia médica en caso de presentar 
molestias 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Notas para el médico:  
Referencias sobre toxicología, véase apartado 11. (Información Toxicológica) 
Contacto con los ojos.   Puede provocar irritación por frotación manual 
Inhalación. Al calentarse Libera gases o vapores que pueden ser  irritantes o 

corrosivos para el sistema respiratorio. 
Contacto con la piel.   Puede Provocar irritación leve en la piel.  
Ingestión. Puede causar irritación en el aparato digestivo. Posibles nauseas 

y/o vómito 
4.3 Indicación de toda la atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente  
 
Acciones terapéuticas: Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento sintomático. Según la 
cantidad ingerida.  
 

 SECCIÓN 5. Medidas contra Incendios: 

 
1. Medios de extinción apropiados;  

Use rocío de agua (pulverizada), CO2, Polvo Químico, espuma resistente al alcohol 
Medios de extinción no apropiados: No utilizar chorro de agua por razones de seguridad. 

2.    Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas. 
 El producto no es combustible, puede arder pero no encenderá fácilmente.  
3.   Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.  

Rocíe con agua los embalajes para evitar la ignición si fueron expuestos a calor excesivo o al 
fuego. Retire los embalajes si aun no fueron alcanzados por las llamas, y puede hacerlo sin 
riesgo. Rocíe con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Enfríe los contenedores con 
chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Combata el 
incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o reguladores. 
Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese a cursos de 
agua, drenajes o manantiales 
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 SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame 

    accidental o fuga accidental

 
1) Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia;  
a) Restrinja el acceso al área afectada, Use el equipo de protección recomendado. 
b) Trate de controlar el derrame proveniente del contenedor, cierre válvulas, tapones. Reacomode 
el contenedor, transvase el recipiente.  
c) Los derrames deben ser contenidos por diques de material inerte y adsorbente tales como: 
arena, tierra, polvo inerte, u otro dispositivo apropiado. Evite que el derrame llegue a fuentes de 
abastecimiento de agua o alcantarillado.  
d) Recoja el material derramado en recipientes apropiados,  
2) Precauciones relativas al medio ambiente. 
Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los 
desagües y las alcantarillas.  
3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas. 
e) Una vez recogido el derrame y sobre el área afectada;  lave cuidadosamente con agua el 
producto remanente, ya que los restos de producto aún en pequeñas cantidades puede 
representar un riesgo de resbalar. 
 

  SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

 
Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro 

No ingerir, No respirar los vapores, En caso de ventilación insuficiente, es aconsejable usar 
protección respiratoria para vapores. Si es ingerido, solicitar consejo médico inmediatamente y 
mostrarle el recipiente, la etiqueta o la Hoja de Seguridad. Evitar el contacto con los ojos y piel. 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad.        
Mantener bien cerrados y secos los frascos o contenedores. Mantener alejado del calor y de 
fuentes de ignición. Mantener alejado de productos incompatibles tales como: agentes oxidantes 
fuertes, pueden ocasionar una reacción, y lo demás listado en la sección 10.  Estabilidad y 
reactividad: 
 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal: 

 
8.1   Parámetros de control.  
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite ambientales de Exposición Profesional. El 
producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos  
8.2   Controles de Exposición 
Controles técnicos apropiados Si la operación genera gases, vapor o llovizna, use cercamientos 
del proceso (VENTILACION LOCAL) u controles de Ingeniería para mantener exposición del 
obrero a los contaminantes que se transportan en el medio ambiente, por debajo de los límites 
recomendados o estatutarios.  
 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP.         
PROTECCION RESPIRATORIA. Use mascarilla de respiración  en caso de formarse vapores.  
PROTECCION PARA LA PIEL. Use botas y guantes de hule, neopreno o PVC. Use botas dentro 
del pantalón. 
PROTECCION PARA LOS OJOS. Use goggles de seguridad. 
HIGIENE. Evite contacto con la piel y evite respirar los vapores, no coma, no beba, no fume en 
el área donde se maneja el producto. Lavarse las manos al terminar el trabajo 
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SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas: 

 

Apariencia a 25 ° C  Liquido  Presión vapor(20° C) No disponible 

Olor traslucido Densidad vapor(aire=1) No disponible. 

Potencial de hidrógeno, pH No Disponible Densidad 
relativa(agua:1) 

 1.00 g/cm
3
(25°C) 

 Punto de fusión/punto de 
congelación 

< -101 °C Solubilidad en agua Emusliónable 

Punto inicial e intervalo de 
ebullición 

 > 90 ° C Coeficiente de partición 
n-octanol/agua 

No Aplica 

Punto de inflamación No Aplica Temperatura de ignición 
espontánea 

No Aplica 

Velocidad de evaporación No Aplica Temperatura de 
descomposición 

No disponible 

Limite Inflamabilidad (L.S.) No Aplica Viscosidad No disponible 
Limite Inflamabilidad (L.I.) No Aplica Peso molecular No disponible 

  

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:  
 

1)  Reactividad     Estable en condiciones normales de uso. 
2) Estabilidad química La sustancia es estable en condiciones ambientales normales y en 
condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación.  
3)  Posibilidad de reacciones peligrosas No hay polimerización peligrosa 
4)  Condiciones que deben evitarse Temperaturas superiores a 40 ºC y luz solar directa 
5)  Materiales incompatibles agentes oxidantes fuertes pueden causar una reacción 
6)  Productos de descomposición peligrosos En caso de incendio los vapores  generan  CO y 
CO2 e dioxido de silicio 
 

SECCION  11. Información Toxicológica  

 

12. Indicaciones ecológicas  

12.1 Toxicidad 
Toxicidad para los peces  CL0 - Leuciscus idus (Carpa dorada) -  200 mg/l  -  96 h 

12.2   Persistencia y degradabilidad 
Biodegradabilidad: No hay datos de ensayo, pero se espera que el producto sea biodegradable 
 12.3  Potencial de bioacumulación 
Log Ko/w: N/DBIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305): N/D 

12.4   Movilidad en el suelo 
LogKoc: N/D  CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D 

12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB.   
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH. 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH 
12. 6 Otros efectos adversos 
AOX y contenido de metales: No contiene halógenos orgánicos ni metales pesados 
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SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:  

Producto. Respetar las regulaciones vigentes internacionales, estatales y locales relativas a la 
eliminación de este material y los recipientes vacíos del mismo.  
Envases contaminados 
Lavar los envases vacíos con abundante agua y tratar el efluente de la misma forma señalada 
anteriormente.  
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:  

-Transporte por tierra (ADR / RID) 
 MERCANCIA NO PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE 
-Transporte marítimo por barco (IMDG / IMO) 
MERCANCIA NO PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE 
-Transporte aéreo (IATA / ICAO)  
MERCANCIA NO PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE 
Peligros para el medio ambiente: Si 
-Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y al Código CIQ (IBC 

por sus siglas en inglés). No aplicable.  
 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:  

Señalización según Directiva 67/548/EC 
Frases R: R10 , R38, R43  
Frases S: S23, S24, S37, S61.  

 

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la 

preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:  

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una 
garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su 
responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.  
 

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como 
orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla 
y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. 


