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SECCIÓN 1.  Identificación del producto y la Compañía

 
Nombre del Producto Aromina 150 
Código 09-0035 
Tipo de Producto Hidrocarburos Naftalenicos, aromáticos pesados 
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

 

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla, 

Efectos Observados Categoría del Peligro Indicación del Peligro 

Líquidos Inflamables  Categoría 3 H226: Líquido Inflamable 

Peligro por aspiración Categoría 1 H304: Puede ser mortal en caso de ingestión 
y  de penetración en las vías respiratorias. 

Corrosión/irritación 
cutánea 

Categoría 2 H315: Provoca un irritación cutánea  

Toxicidad especifica en 

determinados órganos-
exp.unica 

Categoría 3 H335: Puede irritar las vías respiratorias 

Mutagenicidad en células 
germinales 

Categoría 1B H340: Puede provocar defectos genéticos 

Carcinogenicidad  Categoría 1B 
 

H350: Puede provocar cáncer. 

Peligro p/medio ambiente 

acuático -crónico 

Categoría 2 H411: Tóxico para los organismos acuáticos 

con efectos nocivos duraderos 

Elementos de Etiqueta 
Pictograma de Peligro 

 

 
Palabra de Advertencia                     Peligro               
Indicaciones de Peligro 

H226: 
H304: 

 
H315: 

H334: 
H340: 
H350: 

H411: 

 
Líquido Inflamable  
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías 

respiratorias. 
Provoca irritación cutánea. 

Puede irritar las vías respiratorias 
Puede provocar defectos genéticos 
Puede provocar cáncer. 

Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos 

Consejos de Prudencia 

P201 

P202 
 

P210 

 
P233 

P240 
P241 

 
Procurarse(Leer) las instrucciones antes del uso  

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad 
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 

llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Toma de tierra equipotencial del recipiente y del equipo receptor 
Utilizar un material electrio/ de ventilación/ iluminación/ 
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P242 

P243 
P261 
P264 

P273 
P280 

 
P284 

 
P303 + P361 + P353 

 

 
P370 + P378 

 
P304 + P340 

 

P342 + P311 
 

P301 + P310 
 

P308 + P313  
P331 

P332 + P313 

P362 + P364 
P391 

P403 +  P235 + P405  
P501 

…/antideflagrante 
No utilizar herramientas que produzcan chispas 

Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas 
Evitar respirar polvos / humos / gases/ nieblas / vapores / aerosoles 
Lavarse….cuidadosamente después de la manipulación.  

No dispersar en el medio ambiente 
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la 

cara. 
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección 

respiratoria 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o 

ducharse 
EN CASO DE INCENDIO Utilizar niebla de agua, espuma, polvo 

químico seco o dióxido de carbono (CO₂) para la extinción. 
EN CASO DE  INHALACION, Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración 

En caso de síntomas respiratorios; llamar a un centro de toxicología o 
a un médico 
EN CASO DE INGESTION: En caso de ingestión, llamar 

inmediatamente a un centro de toxicología o médico /...  
En caso de exposición demostrada o supuesta, consultar a un médico  

No inducir al vómito 
En caso de irritación cutánea, consultar a un médico. 
Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla  a usar 

Recoger los vertidos 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco 

Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación 
nacional o internacional  

 

Sección 3.  Composición/información sobre los componentes: 

 
Nombre del Producto % No. CAS No. ONU 

Mezcla compleja de hidrocarburos, 

parafinas, cicloparafinas y aromáticos. 

 98% 64742-94-5 

 

1268 

 

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. Si no respira suministre respiración 

artificial Llame inmediatamente al médico si persiste dificultad respiratoria 
 

En caso de contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 

abundantemente con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. Puede ser nocivo. 
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En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua templada manteniendo los 

párpados abiertos, durante un periodo suficiente (20 minutos como mínimo). Consultar al oculista 

en caso de irritación, sensación de escozor o ardor. 

 

Si es Ingerido(tragado): En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la 

persona está consciente). Pedir la asistencia médica en caso de ser necesario. Ingerir este material 
puede ser dañino 

 
En caso de quemaduras,  Inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con 

agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel. 
 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
 

Notas para el médico: Los efectos de exposición a la substancia por (Inhalación, ingestión o 

contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada Irritación, Vértigo, Dolor abdominal, 
Vómitos, Náuseas, Narcosis, Dificultades respiratorias 

 
Contacto con los ojos.   Provoca irritación ocular grave. Los efectos pueden ser graves con 

repetidas o contacto prolongado 
 
Inhalación. Libera gases o vapores muy irritantes o corrosivos para el sistema respiratorio.  Tos, 

dolor, ahogo y dificultades respiratorias.  Respirar altas concentraciones puede ser 
dañino. Puede causar depresión del sistema nervioso central o efectos. Los síntomas 

pueden incluir dolor de cabeza, excitación, euforia, mareos, falta de coordinación, 
somnolencia, mareos, visión borrosa, fatiga, temblores, convulsiones, pérdida de la 
conciencia, coma, paro respiratorio y la muerte, dependiendo de la concentración y la 

duración de la exposición 
 
Contacto con la piel.  Contacto con la piel puede causar enrojecimiento, picazón y la inflamación. 

Contacto con la piel puede causar efectos nocivos en otras partes del cuerpo 

 
Ingestión. Ingerir este material puede ser dañino. Puede causar irritación de la boca, garganta y 

tracto gastrointestinal. Los síntomas pueden incluir salivación, dolor, náuseas, vómitos 

y diarrea; La aspiración en los pulmones puede causar neumonía química y daño 
pulmonar; La exposición también puede causar síntomas del sistema nervioso central 

similares a los causados por "Inhalación"  

 
 
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. Ver Información toxicologica 
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SECCIÓN 5. Medidas contra Incendios: 

 
1. Medios de extinción apropiados; Use rocío de agua(pulverizada), CO2, Polvo Químico, 

espuma resistente al alcohol, arena  
PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de 
rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz. CUIDADO: Para mezclas 

conteniendo alcohol/ solvente polar, la espuma resistente al alcohol puede ser más efectiva. 
Medios de extinción no apropiados: No utilizar chorro de agua por razones de seguridad. 

2.    Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas.  

 Producto Inflamable. Se puede incendiar fácilmente. Peligro de explosión de vapor en 
interiores, exteriores o en alcantarillas. 

Si se produce combustión incompleta, puede originarse monóxido de carbono. Flotara, puede 
arder de nuevo sobre la superficie del agua. El vapor del producto es más pesado que el aire, 

y se propagan por el suelo, siendo posible la ignición a distancia de donde se originaron. 
3.   Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.  

       Se recomienda usar un equipo autónomo de respiración en la demanda de presión ya que el        

.     Material emite vapores tóxicos, use ropa de protección para evitar el contacto con ojos y la piel. 
Incendio Pequeño 

• Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma regular.  
Incendio Grande 

• Use rocío de agua, niebla o espuma regular. 
• No usar chorros directos. 
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.  
Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas 

• Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o 

chiflones reguladores.• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que 
el fuego se haya extinguido.• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los 
mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.• SIEMPRE 

manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.• Para incendio masivo, utilizar los soportes 
fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que 

arda. 

 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. Eliminar todas 

las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro) 
b) En caso de poder hacerlo sin riesgo, 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 seca, polvo inerte, u otro dispositivo apropiado. Evite que el derrame llegue a fuentes 
de abastecimiento de agua o alcantarillado. Use niebla de agua sobre los vapores para evitar su 
dispersión. NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES. 

d) Recoja el material derramado en recipientes apropiados, Use herramientas limpias a prueba de 
chispas para recoger el material absorbido. 
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. Informe a las autoridades si el producto ha ocasionado polución 
medioambiental 
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 y ventilar el área afectada. 
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 SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

 
1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro 

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.  
 
2. 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. Almacenar a temperatura ambiente ( 25 ° C) No fumar 
 
Atención a otras indicaciones 

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
 
Requisitos de ventilación 

Utilización de ventilación local y general. 

 
•Diseño específico de locales o depósitos de almacenamiento 

Temperatura de almacenaje recomendada: 15 – 25 °C 

 
    SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal: 

 
8.1   Parámetros de control.  
 

LIMITES DE EXPOSICIÓN 
 

ppm 
 

mg/m
3 

Tipos de Organismos que se sometieron a la 
exposición química 

CMP 
ND --- 

Concentración Media ponderada a la exposición en una 
jornada laboral, sin sufrir efectos adversos 

RCP - TWA ---  100  Limites de exposición estandar 

TLV-TWA --- 100 TLV: Valor Límite Umbral (Media Ponderada en el tiempo) 

TLV-STEL 150 (ACGIH) Límite de Exposición de Corta Duración 

IDHL  900 NIOSH 

 
8.2   Controles de Exposición 
 

Controles técnicos apropiados Si la operación genera gases, vapor, llovizna, use cercamientos 

del proceso (VENTILACION LOCAL) u otros controles de Ingeniería para mantener la 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. En 
caso de ser necesario, Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 

 PROTECCION PARA LA PIEL. Use botas y guantes de caucho de butilo espesor 0.7 mm, 
neopreno o PVC. Use botas dentro del pantalón.  

PROTECCION PARA LOS OJOS. Use goggles de seguridad. (Cumplan con EN166) 
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 Incoloro Presión de vapor <1.3 kPa @ 20°C 
Olor Olor aromático Densidad 

vapor(aire=1) 
4.9 at 101 kPa 

Potencial de hidrógeno, pH 
a 25 ° C 

No hay datos 
disponibles 

Densidad (20 ° C) ~ 0. 88 – 0.91 g/cm
3 

 

 Punto de fusión/punto de 
congelación 

- 43° C    Solubilidad en agua Insoluble 

Punto inicial e intervalo de 
ebullición 

179 - 214 ° C /  
354 – 417 °F 

 

Coeficiente de 
partición n-
octanol/agua 

No Disponible 

Punto de inflamación No hay datos 
disponibles 

Temperatura de 
ignición espontánea 

449 -540°C   

Velocidad de evaporación < 1.0 (Ac de . Butilo 
= 1) 

Temperatura de 
descomposición 

No hay datos 
disponibles 

Limite Inflamabilidad (L.S.) 0.6 % vol Viscosidad No hay datos 
disponibles 

Limite Inflamabilidad (L.I.) 7 % vol Peso molecular No hay datos 
disponibles 

 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:  
 

1) Reactividad      

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones 
normales de almacenamiento. Condiciones a evitar el contacto prolongado con el aire o el oxígeno. 

El potencial para la formación de peróxido de mejora cuando se utilizan estos disolventes en 
procesos tales como la destilación. El calor, chispas, llamas al descubierto, otras fuentes de 
ignición, y las condiciones oxidantes. Encendido puede ocurrir a temperaturas inferiores a los 

publicados en la literatura como temperaturas de auto ignición o de ignición 
  

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 se espera polimerización peligrosa 
 
4)  Condiciones que deben evitarse 

Temperaturas superiores a 40 ºC y luz solar directa, evitar chispas y cualquier fuente de ignición 
 

5)  Materiales incompatibles     Agentes Oxidantes fuertes, ácidos y bases, aluminio, compuestos 

halogenados 
 

6)  Productos de descomposición peligrosos se genera vapores tóxicos de  CO y CO2,  y otros 

compuestos orgánicos se liberan cuando este material experimenta una combustión o degradación 

térmica u oxidativa. 
 
 

 

 



 Hojas de Datos de Seguridad del Material 
HDS Aromina 150           

Bronce  Nº 25, Colonia Los Minerales, El Salto, Jalisco, México C.P. 45690 

 Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370   www.ecochem.com.mx   
Página 7 

 

 

SECCION  11. Información Toxicológica  

Especificación Vía Descripción de la Dosis o caracterización 

del efecto; tipo Test 

Toxicidad aguda Oral LD50 (ratas OECD 401) > 6000 mg/kg  
Toxicidad aguda Contacto con la 

piel  

LD50  (conejo OECD 402) > 2000 mg/kg 

Toxicidad aguda Inhalación  La LC50 es mayor que la concentración de 
vapor saturado. / 4h, Rata. Las 

concentraciones altas pueden causar 
depresión del sistema nervioso central 
ocasionando dolores de cabeza, mareos y 

nauseas. 

Corrosión/irritación Piel dérmica(conejo OECD 404) ligero irritante 
Corrosión/irritación Ojos Irritación ocular moderado (conejo OECD 

405)= Irritante) 

Corrosión/irritación Tracto respiratorio Dificultad respiratoria y fatiga Tos  

Sensibilización piel Sensibilidad cutánea (cobayo. OECD406) No 
sensibilizante)  

Sensibilización Tracto respiratorio Sensibilidad respiratoria (cobayo. OECD403) 
No sensibilizante) 

Toxicidad a dosis repetidas oral Riñón: causo efectos renales en ratas 
macho, que no se consideran relevantes 

para los seres humanos. 

Toxicidad a dosis repetidas piel Puede causar irritación con dolor y picazón 
Toxicidad a dosis repetidas inhalación La aspiración a los pulmones cuando se 

traga o vomita puede provocar neumonía 
química que puede ser fatal.) 

Mutagenicidad/Carcinegidad In vitro / en vivo Evidencia limitada de efectos cancerígenos 

(naftaleno) 
Toxicidad reproductiva; 

efectos en la fertilidad 
/toxicidad desarrollada 

oral Causa feto toxicidad en animales a dosis 

que son toxicas para la madre. 

 

12. Indicaciones ecológicas  

12.1 Toxicidad   se clasifica como tóxico para el medio ambiente acuatico 

Toxicidad Aguda Peces Se espera que sea tóxico: 1<=10mg/l.  

Invertebradas acuáticos Se espera que sea tóxico: 1<=10mg/l. 
 Algas Se espera que sea tóxico: 1<=10mg/l.  
Microorganismos Se espera que sea tóxico: 1<=10mg/l. Movilidad  
12.2   Persistencia y degradabilidad 

Se oxida rápidamente en contacto con el aire, por reacción foto-química.  
12.3  Potencial de bioacumulación 

Posee potencial bioacumulativo 
12.4   Movilidad en el suelo   

Se adsorbe en la tierra y presenta baja movilidad. Flota sobre el agua.  
12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB.   

Sin datos disponibles 
12. 6 Otros efectos adversos 

Es peligroso para el medio ambiente 
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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.  
Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes 

Es un residuo peligroso; solamente pueden usarse envases que han sido aprobado (p.ej. conforme 

a ADR) 
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:  

 

-Transporte por tierra (ADR / RID) 

 Clase: 3 Líquidos Combustible Grupo de embalaje: III 
Nº ONU: 1268  Denominación: AROMINA 150 

Peligros para el medio ambiente: SI 
-Transporte marítimo por barco (IMDG / IMO)  

Clase: 3 Líquidos Combustible Grupo de embalaje: III 

Nº ONU: 1268  Denominación: AROMINA 150 
Peligros para el medio ambiente: SI. 
-Transporte aéreo (IATA / ICAO)  

Clase 8 Líquidos Combustible  Grupo de embalaje: III  

Nº ONU: 1268  Denominación: AROMINA 150 
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: R11 , R36, R67 Inflamable, provoca graves quemaduras  

Frases S: S23, S26, S45 No respirar los vapores. En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico .En caso de accidente o malestar, 

acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). 

 

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. 

 


