
Hoja 1 

 

                                                                                                                                                            

Fecha de revisión: 01/02/2013 

         Av. Insurgentes #863 Piso 14- Of 02 Col. Nápoles  

                                                                                                                                                           C.P. 03810, México D.F., Tel.  +52 (55) 55434823 

 

 
HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

 
1.- Identificación 
 

Nombre Comercial: BM SIZE 200 
 

Nombre químico y sinónimos: Emulsión catiónica de dímero de alquilceteno 
 
Apariencia: Líquido blanco 
 
CASRN: mezcla 
 
2.- Propiedades físicas 
 
Punto de ebullición: 100 °C 
 
Punto de congelación: 0 °C 
 

Solubilidad en agua: miscible 
 

Densidad de vapor: más ligero que el aire 
 

Presión de vapor a 20°C: similar al agua 
 

Volatilidad: 83% en peso (agua) 
 

Densidad de producto: 1.00 g/cc 
 
3.- Componentes de riesgo 
 
Nombre      peso  niveles máximos en aire 
 
Emulsión catiónica de dímero de 
Alquilceteno                     100%  no establecidos 
 
 
4.- Peligros de fuego y explosión 
  
Punto de inflamación: No combustible. 
 
Temperatura de auto ignición: No aplicable. 
 
Límite bajo de explosión: No aplicable. 
 

NIVEL DE RIESGO 

 

4 -  EXTREMO 

3 -  ALTO 

2 -  MODERADO 

1 -  BAJO 

0 -  SIN RIESGO 

FUEGO 

 

     0 

            

      

            REACTIVIDAD       

           0 

SALUD 

 

     1 

 
    ESPECIAL   
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Límite alto de explosión: No aplicable. 
 

Medio de extinción: Agua ligera, polvo químico o dióxido de carbono. 
 

Procedimientos especiales contra incendio:  
 

- Portar aparato respiratorio autónomo.  
 

- Usar agua para mantener fríos los recipientes. 
 

Riesgos especiales para incendio o explosión: No detectable. 
 
5.- Riesgos para la salud 
 

Efectos de sobre exposición: 
 
 

- Ojos: irritación ligera (enrojecimiento e inflamación). 
 

- Piel: irritación. 
 

- Inhalación: irritación del tracto respiratorio. 
 

- Ingestión: no conocido. 
 

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios: 
 

- Ojos: lavar con agua por lo menos por 15 minutos. Quitar los lentes de contacto en 
su caso durante el lavado. Acudir al especialista. 
 

- Piel: lavar con agua y jabón. Si hay ropa contaminada quitarla y lavarla antes de 
volverla a usar. 

 
- Inhalación: trasladar al paciente al aire fresco. El tratamiento debe ser sintomático. 

 
- Ingestión: Tomar abundante leche, agua y claras de huevo. Consultar al médico 

 
6.- Datos de reactividad 
 
 
Estabilidad: Estable. 
 

Condiciones a evitar: Ninguna conocida. 
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Incompatibilidad (materiales a evitar): Álcalis, aminas y alcoholes para evitar la 
degradación del producto. 
 
Productos de la combustión: Dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno. Bajo ciertas condiciones de fuego pueden producirse pequeñas cantidades de 
cianuro de hidrógeno. 
 

Riesgos de polimerización: No hay. 
 
 
7.- Procedimientos en caso de derrame. 
 
 
En derrames pequeños lavar a chorro de agua y vaciarlo al sistema de tratamiento de aguas 
de desechos. En derrames mayores formar un dique de contención y bombearlo a los 
tambores para su reusó o desecho. 
 
Método de disposición de desechos: incineración, de acuerdo con las regulaciones 
gubernamentales. Se puede requerir combustible suplementario. 
 
8.- Información especial de protección. 
 
 

Equipo de protección personal: guantes impermeables, lentes de seguridad, ropa de 
protección adecuada. Si se expone a contaminantes que excedan los límites aceptables se 
debe usar protección respiratoria con una mascarilla adecuada. 
 
 
9.- Almacenaje y manejo. 
 
Use equipo para evitar contacto con ojos, piel y ropa: lentes de seguridad, botas, guantes de 
hule y overol.  
 
Evite la inhalación prolongada 
        
Almacenar a temperatura entre 4°C y 32°C. Evitar la congelación del producto, si esto 
ocurriera descongelar, mezclar y usar de inmediato. Para dar mantenimiento a recipientes o 
tuberías estos deben lavarse y ventilarse primero perfectamente. Mantener los envases 
cerrados. 
 
 

Persona a contactar  Paola Elizabeth Zazueta Lizárraga 
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La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es correcta con base a lo mejor 

de nuestro conocimiento y fe a la fecha de la publicación. La información dada está 

diseñada solo como una guía para el manejo seguro, uso, procesamiento, 

almacenamiento, transportación, disposición y uso, y no se considera una garantía o 

especificación de calidad. La información se refiere solo al material específico designado y 

no puede ser contemplada en combinaciones con otros materiales o en cualquier proceso a 

menos que esté especificado en el texto. 

 


