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1. Identificador del producto 
 

  

Identificador SAC  
 

: Mezcla Propano-Butano 
 

Otros medios de 
identificación 
 

: Mezcla Propano-Butano Zona Metropolitana del Valle de 
México, Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey.  
Mezcla Propano-Butano resto del país. 

 
Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: Se utiliza para producir Gas LP.  
 

Datos sobre el proveedor  
Nombre  : Pemex Transformación Industrial.  

Subdirección de Producción de Petrolíferos. 
 

Domicilio : Avenida Marina Nacional Número 329 C3, Colonia 
Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11300, Ciudad de México, México. 
 

Teléfono : 01 55 1944 2500 extensión 58226 (Área de Control 
Químico). Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional. 
 

Información 
adicional 
 

: URL: www.pemex.com  
 

Teléfono en caso de 
emergencia 

: Llamar al Centro de Coordinación y Apoyo a 
Emergencias relacionados con la seguridad industrial, 
protección ambiental y seguridad física en centros de 
trabajo de Pemex, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, disponible 
las 24 horas los 365 días al número telefónico 01 55 9689 
6520. Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional. 
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos 

Gases inflamables, categoría 1A.  
 
Gases a presión, categoría gas 

licuado. 

H220 Gas extremadamente 
inflamable. 

H280 Contiene gas a presión; 
puede explotar si se 
calienta. 

Para la salud 

Mutagenicidad en células 
germinales, categoría 2. 

 
Carcinogenicidad, categoría 2. 

H341 Susceptible de provocar 
defectos genéticos por 
inhalación. 

H351 Susceptible de provocar 
cáncer por inhalación. 

Para el medio 
ambiente 

No clasificable No aplica 

 

Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma 

   
 

Palabra de advertencia 
 

: Peligro  
 

Consejos de prudencia  
 

General 
 

: No aplica  
 

Prevención 
 

: (H220) P210 Mantener alejado del calor, 
superficies calientes, chispas, llamas al descubierto 
y otras fuentes de ignición. No fumar. 
(H341/H351) P202 No manipular antes de haber 
leído y comprendido todas las precauciones de 
seguridad. P280 Utilizar guantes, ropa de 
protección para la piel, equipo de protección para 
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los ojos y zapatos de seguridad con suela 
antiderrapante y casquillo de acero. 
 

Intervención 
 

: (H220) P337 Fuga de gas inflamado: No apagar 
las llamas del gas inflamado si no puede hacerse 
sin riesgo. P381 En caso de fuga, eliminar todas las 
fuentes de ignición. 
(H341/H351) P308+P313 EN CASO DE exposición 
demostrada o supuesta: consultar a un médico.  
 

Almacenamiento 
 

: (H220) P403 Almacenar en un lugar bien 
ventilado.                              
(H280) P410 + P403 Proteger de la luz solar. 
Almacenar en un lugar bien ventilado.  
(H341/H351) P405 Guardar bajo llave.  
 

Eliminación : (H341/H351) P501 Eliminar el contenido o 
recipiente como residuo peligroso conforme a la 
reglamentación local vigente.  

 

Otros peligros que no figuren 
en la clasificación 
 

: Puede provocar dificultades respiratorias si se 
inhala (asfixiante simple).  
 

Información adicional : No aplica 
 

 

3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Mezcla Propano-Butano 
 

Sinónimo(s) : No aplica.  
 

Identidad química  : Se utiliza de referencia para toda la mezcla el 
número CAS 68476-85-7. 
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Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Propano 74-98-6 > 60% volumen 
Número Comunidad 
Europea 200-827-9 

n-Butano 106-97-8 
< 40% volumen 

Número Comunidad 
Europea 203-448-7 

i-Butano 75-28-5 
Número Comunidad 
Europea 200-857-2 

 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
: Azufre: Máximo 140 mg/kg, Ácido sulfhídrico: 3 a 42 
mg/kg (ppm); 1,3-Butadieno: 0,07 a 0,19% volumen. 
 

Información adicional : No disponible 
 

 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : No disponible 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Retirar a la víctima lejos de la fuente de exposición, 

donde pueda respirar aire fresco. Si la víctima no 
respira, inicie de inmediato la reanimación o respiración 
artificial. 
 

Vía cutánea : Se deberá rociar o empapar el área afectada con agua 
tibia o corriente. No se use agua caliente. Quitarse la 
ropa y los zapatos impregnados. Solicite atención 
médica inmediata. 
 

Vía ocular : Aplicar de inmediato y con precaución agua tibia. 
Busque atención médica inmediata 
 

Ingestión  : No disponible 
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Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

: La salpicadura de una fuga de la mezcla provoca 
congelamiento momentáneo, seguido de hinchazón y 
daño ocular, además de quemadura fría. Los efectos de 
una exposición prolongada pueden incluir: dolor de 
cabeza, náusea, vómito, tos, signos de depresión en el 
sistema nervioso central, dificultad al respirar, mareos, 
somnolencia y desorientación. En casos extremos 
pueden presentarse convulsiones, inconsciencia, 
incluso la muerte como resultado de la asfixia. En fase 
líquida puede ocasionar quemaduras por 
congelamiento. Crónicos: depresión del Sistema 
nervioso central; sensibilizante cardiaco. 
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: Retirar inmediatamente de la exposición, si 
presenta dificultad al respirar, personal calificado debe 
administrar oxígeno medicinal. 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

: Polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato de 
potasio, bicarbonato de sodio, fosfato monoamónico) 
agua espreada en forma de neblina para dispersión y 
para enfriamiento de superficies calientes que puedan 
provocar re-ignición. 
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

: Dióxido de carbono (CO2), espuma química. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: La mezcla propano-butano puede entrar en BLEVE 
(Explosión por Expansión de Vapor de Líquidos en 
Ebullición) en minutos, por lo que los principales peligros 
son: Fuego, radiación térmica del fuego, explosión y 
proyectiles. 
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 

: Mientras se observe el incendio, únicamente 
mantenerlo bajo control y en enfriamiento, sin sofocarlo 
o extinguirlo. Apague el fuego, solamente después de 
haber bloqueado la fuente de fuga y eliminar las fuentes 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Mezcla Propano-Butano 

HDS-PEMEX-TRI-SAC-10 

Núm. Versión 1.1 
NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 6/19 

 de ignición, así como disipar la nube de vapores con 
agua esperada para enfriamiento o con vapor de agua. 
Utilizar equipo profesional completo de bombero y 
equipo de respiración autónomo: 

▪ Evacúe al personal del área y ponga en acción el 
Plan de Emergencia. En caso de no tener un plan 
de emergencia a la mano, retírese de inmediato lo 
más posible del área contrario a la dirección del 
viento. 

▪ Proceda a bloquear las válvulas que alimentan gas 
a la fuga y ejecute las instrucciones operacionales 
o desfogues al quemador, mientras enfría con 
agua, tuberías y recipientes expuestos al calor (el 
fuego, incidiendo sobre tuberías y equipos, provoca 
presiones excesivas). No intente apagar el incendio 
sin antes bloquear la fuente de fuga ya que, si se 
apaga y sigue escapando gas, se forma una nube 
de vapores con gran potencial explosivo, 
lastimando al personal involucrado en las 
maniobras de ataque a la emergencia. 

▪ Considerar de manera precautoria la instalación 
de: 

• Detectores de mezclas explosivas, calor y 
humo con alarmas sonoras y visuales. 

• Válvulas de operación remota para aislar 
grandes inventarios, entradas, salidas, en 
prevención a la rotura de mangueras, etc., para 
actuarlas localmente o desde un refugio 
confiable (cuarto de control de instrumentos). 

• Redes de agua contraincendio 
permanentemente presionadas, con los 
sistemas de aspersión, hidrantes y monitores 
disponibles, con revisiones y pruebas 
frecuentes. 

• Extintores portátiles. 

• Personal de operación, mantenimiento, 
seguridad y contraincendio altamente 
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entrenado y equipado para atacar incendios o 
emergencias. 

• Simulacros operacionales (falla eléctrica, falla 
de aire de instrumentos, falla de agua de 
enfriamiento, rotura de manguera, rotura de 
ducto de transporte, etc.) y contraincendio. 

  
Aviso adicional : En la medida de lo posible, se recomienda mantener 

el área ventilada para disipación de los vapores de 
combustión y de remanente de producto. 
 

 

6. Medidas que deben tomarse en caso de liberación accidental  
 

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de 
emergencia  

Para el personal 
que no forma parte 
de los servicios de 
emergencia 

 

: Se debe evacuar el área inmediatamente, en sentido 
contrario a la dirección del viento y, solicitar ayuda a los 
cuerpos de emergencias, locales o externos de su 
localidad. 
1. Los vapores de la mezcla son más pesados que el 

aire, por lo tanto, al fugar tienden a descender y 
acumularse en sótanos, alcantarillas, fosas, pozos, 
zanjas, etc. Sin embargo, su olor característico por 
el odorizante adicionado permite percibirlo 
fácilmente. La nube de gas acumulada puede 
encontrar fuentes de ignición y originar explosiones. 

2. Identifique la fuente de fuga. Utilice cámara 
infrarroja. 

3. Si observa acumulación de vapores, asegúrese que 
no haya flamas cercanas o posibilidad de generar 
chispas. 

4. Disipe los vapores de la mezcla, NO USE 
VENTILADORES ELÉCTRICOS, NI ACCIONE 
INTERRUPTORES ELÉCTRICOS, porque generan 
chispa y pueden producir explosiones. 
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5. NO SE CONFÍE, EXISTE UN FUERTE PELIGRO 
DE EXPLOSIÓN. 

6. Si la fuga es mayor, llame a la Central de Fugas, al 
Departamento de Bomberos y/o Protección Civil.  

7. Cerciórese de que el problema se resuelva y no 
hayan quedado acumulaciones remanentes de gas. 

 
Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

: Esta es una condición realmente grave, ya que la 
mezcla al ponerse en contacto con la atmósfera se 
vaporiza de inmediato, se mezcla rápidamente con el 
aire ambiente y produce nubes de vapores con gran 
potencial para explotar violentamente al encontrar una 
fuente de ignición. 

Asegurar anticipadamente que la integridad mecánica 
y eléctrica de las instalaciones estén en óptimas 
condiciones (diseño, construcción y mantenimiento). 
Prevenir que se acumule en los drenajes y alcantarillas.  

Si aun así llega a fallar algo, considere lo indicado en la 
sección 5 de esta Hoja de Datos de Seguridad. Además 
de no intentar apagar el incendio sin antes bloquear la 
fuente de fuga, ya que si se apaga y sigue escapando 
gas, se forma una nube de vapores con gran potencial 
explosivo. Pero deberá enfriar con agua rociada los 
equipos o instalaciones afectadas por el calor del 
incendio. 

Utilizar equipo profesional completo de bombero y 
equipo de respiración autónomo. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: Evitar su liberación y quema. Evite la entrada a 
espacios confinados, drenajes, alcantarillas u otras 
áreas de posible acumulación. Asegure una adecuada 
ventilación. 
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: Contenga el derrame - ventile el área y permita que 
se evapore. 
 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Mezcla Propano-Butano 

HDS-PEMEX-TRI-SAC-10 

Núm. Versión 1.1 
NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 9/19 

Aviso adicional : En la medida de lo posible, se recomienda mantener 
el área ventilada para disipación del remanente de 
producto. 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: Los vapores de la mezcla son más pesados que el aire 
y se pueden concentrar en lugares bajos donde no 
existe una buena ventilación para disiparlos. Nunca 
trate de localizar fugas iluminándose con flama o 
cerillos. Utilice agua jabonosa o un detector electrónico 
de fugas a prueba de explosión. 
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualesquiera 
incompatibilidades 

 

: Almacenar lejos de fuentes de ignición y de calor. 
Evitar temperaturas extremadamente altas en su 
almacenamiento. Manténganse los contenedores 
herméticamente cerrados. Almacénese en un área 
ventilada, fresca y seca. Sus contenedores deben estar 
secos, aislados, alejados del calor de fuentes de 
ignición y productos incompatibles. No almacenar en 
contenedores sin etiqueta. 
 

Aviso adicional : No aplica 
 

 

8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

Gas 
Licuado del 

Petróleo 
PPT1 1000 No aplica No disponible 

NOM-010-
STPS-2014 

1PPT: Promedio Ponderado por Tiempo 
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Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante 
o Parámetros 

biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Gas Licuado 
del Petróleo 

No disponible No disponible No disponible No disponible 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

: Debe haber una ventilación general adecuada. De ser 
posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada 
local u otras medidas técnicas para mantener los niveles 
de exposición por debajo de los límites de exposición 
recomendados. Debe usarse ventilación mecánica a 
prueba de explosiones. Ventile las áreas confinadas, 
donde puedan acumularse mezclas inflamables.  
 

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal 
Protección de los 
ojos/la cara 
 

: Se recomienda utilizar lentes de seguridad 
reglamentarios y, encima de éstos, protectores faciales 
cuando se efectúen operaciones de llenado y manejo de 
la mezcla y/o conexión y desconexión de mangueras de 
llenado. 
 

Protección de la 
piel  
 

: Camisola de manga larga y pantalón u overol de 
algodón 100%, guantes de cuero, botas industriales de 
cuero con casquillo de protección y suela antiderrapante 
a prueba de aceite y químicos. Evite el contacto de la 
piel con la mezcla debido a la posibilidad de quemaduras 
frías. 
 

Protección de las 
vías respiratorias 
     

: En espacios confinados y en incendios, utilice equipo 
de respiración autónomo. En incendios, además debe 
utilizar traje profesional de bomberos completo, que 
incluye monja de material retardante a la flama, casco 
profesional de bombero, chaquetón, pantalón, guantes y 
botas con casquillo, en materiales ignífugos o 
retardantes a la flama. 
 

Peligros térmicos : No aplica.  
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Gas 

Color : Incoloro 

Olor : Inodoro 

Punto de fusión/punto de 

congelación 

: En condiciones estándar: No aplica.  

En condiciones de almacenamiento y transporte: -187,6 a 

-138,3°C @ 101,3 kPa (ECHA, 2018) 

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

: -161,48 a -0,5°C @ 101,3 a 101,325 kPa (ECHA, 2018) 

Inflamabilidad  : Extremadamente inflamable. 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: 1,8 – 9,3 

Punto de inflamación : En condiciones estándar: No aplica 

En condiciones de transporte y almacenamiento: -104 a -

60°C @ 101,3 kPa (ECHA, 2018) 

Temperatura de ignición 

espontánea 

: 287 – 537°C @ 99,8 – 102,1 kPa (ECHA, 2018) 

Temperatura de 

descomposición 

: No disponible 

pH : En condiciones estándar: No aplica.  

 
Información adicional : No aplica.   
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En condiciones de almacenamiento y transporte: No 

disponible. 

Viscosidad cinemática : No aplica 

Solubilidad : 24,4 – 60,4 mg/L @ 20 - 25°C y pH 7 (ECHA, 2018) 

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: 1,09 – 2,8 @ 20°C y pH 7 (ECHA, 2018) 

Presión de vapor : Zona Metropolitana del Valle de México, Puebla, Toluca, 

Querétaro y Monterrey = 896 a 1379 kPa @ 37,8°C  

Mezcla Propano-Butano resto del país = 688 a 1379 kPa 

@ 37,8°C  

Densidad o densidad 

relativa 

: Mezcla Propano-Butano Zona Metropolitana del Valle de 

México, Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey = 0,5040 

a 0,5400 a 15,6°C/15,6°C  

Densidad de vapor relativa : No disponible 

Características de las 

partículas 

: En condiciones estándar: No aplica. 

En condiciones de transporte y almacenamiento: No 

disponible. 

Información adicional : No aplica 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : Con productos químicos y gases licuados no 
refrigerados a presión. 
 

Estabilidad química : Estable en condiciones normales de almacenamiento 
y manejo. 
 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Mezcla Propano-Butano 

HDS-PEMEX-TRI-SAC-10 

Núm. Versión 1.1 
NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 13/19 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: Puede entrar en BLEVE en minutos, por fuego, 
radiación térmica del fuego, explosión y proyectiles. 
No se polimeriza. 
 

Condiciones que deben 
evitarse 
 

: Mantener alejado de fuentes de ignición y calor 
intenso, así como de oxidantes fuertes. 
 

Materiales incompatibles : Oxidantes fuertes como cloro líquido y oxígeno 
puro. 
 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Los gases o humos, productos normales de la 
combustión son bióxido de carbono, nitrógeno y vapor 
de agua. La combustión incompleta puede formar 
monóxido de carbono (gas tóxico). También puede 
producir aldehídos (irritante de nariz y ojos) por la 
combustión incompleta. 
 

 

11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Por inhalación y cutánea. 
 

Toxicidad aguda : Exposición leve: Cefálea, vértigo y nauseas. 
Moderada: Pérdida de la coordinación motora y 
narcosis. Severa: Asfixia y pérdida del conocimiento 
que puede llevar a la muerte por anoxia anoxica. 
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: En contacto con el líquido o gas comprimido provoca 
congelamiento de la parte afectada. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: En contacto con el líquido o gas comprimido provoca 
congelamiento de la parte afectada. 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: No aplica 
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Mutagenicidad en células 
germinales 
 

: En animales de experimentación se ha presentado 
mutagénesis con el 1,3-butadieno. 
 

Carcinogenicidad : Estudios en trabajadores expuestos por vía inhalatoria 
al 1,3-butadieno han reportado un riesgo mayor de 
desarrollar cáncer del estómago, sangre y sistema 
linfático. 
 

Toxicidad para la 
reproducción 
 

: En animales de experimentación se ha presentado con 
la exposición del 1,3 butadieno vía inhalatoria en la 
preñez, bajo peso en el feto y defectos en el esqueleto. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

: Anoxia anoxica en caso de exposición severa. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

: No aplica  
 

Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

: Referido en toxicidad aguda. 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: Efectos cutáneos y oculares en relación a la 
temperatura de almacenaje. 

Efectos inmediatos o 
retardados, así como 
efectos crónicos 
producidos por una 
exposición a corto o largo 
plazo 
 

: En contacto con el líquido o gas comprimido provoca 
congelamiento de la parte afectada. 

Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 

: No disponible. 
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Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

: No disponible. 

Otra información 
 

: No disponible. 

 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  :  
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos :    No aplica. :    No aplica. 

Terrestres :    No aplica. :    No aplica. 

 
Persistencia y 
degradabilidad 
 

 
: Sólo se encontrará en estado gaseoso en la 
atmósfera. El efecto de una fuga de la mezcla es local 
e instantáneo debido a la degradación en la atmósfera 
por la reacción con radicales hidroxilo producidos 
fotoquímicamente con una vida media de hasta 14 
días. Tiene una partición del 100% a la atmósfera, por 
lo que la biodegradación en agua y suelo no son un 
proceso de destino ambiental importante. 
 

Potencial de 
bioacumulación 
 

: La bioconcentración en peces no es un proceso de 
destino ambiental importante. 

Movilidad en el suelo : La adsorción del suelo y sedimentos no es un 
proceso de destino ambiental importante. 
 

Otros efectos adversos : Puede migrar largas distancias de la fuente de fuga, 
que al entrar en contacto con algún punto de ignición, 
provocará la quema del gas y la generación de 
emisiones, básicamente de los Gases de Efecto de 
Invernadero que contribuyen al Cambio Climático. 

  



 Hoja de Datos de Seguridad 

Mezcla Propano-Butano 

HDS-PEMEX-TRI-SAC-10 

Núm. Versión 1.1 
NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 16/19 

 

13. Consideraciones de eliminación 
 

Los recipientes vacíos deben manejarse con cuidado por los residuos que contiene. El 
producto residual puede incinerarse bajo control si se dispone de un sistema adecuado 
de quemado.  

 

14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : 1075 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

: Gases de petróleo, licuados 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

: 2.1  
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

: No disponible 
 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

: No aplica 
 

Precauciones especiales : No se permite el transporte de la mezcla de 
cantidades limitadas. 
No se permite el transporte como cantidad 
exceptuada. 
Envases y/o embalajes y Recipientes Intermedios 
para Granel (RIG) (IBC): Instrucciones de envase y 
embalaje P200: Recipientes a presión autorizados: 
Botellas, tubos, bidones a presión, bloques de botellas 
y Contenedores de Gas de Elementos Múltiples. 10 
años para la periodicidad de los ensayos, con una 
presión de servicio no superior a dos terceras partes 
de la presión de ensayo.  
Cisternas portátiles y contenedores para graneles - 
Instrucción de transporte T50. 
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Transporte a granel 
conforme a los 
instrumentos de la 
Organización Marítima 
Internacional 
 

: No aplica 
 

 

15. Información sobre la reglamentación 
 

    Sustancia Seveso categoría P2. 

 

16. Otra información 
 
Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

: Salud: 1 
  Inflamabilidad: 4  
  Reactividad: 0      
 

Fecha de elaboración : 24 de septiembre del 2018  
 

Fecha de actualización : 10 de octubre del 2018 
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Información adicional : No aplica 

 
Declaración : La información presentada en este documento se 

considera correcta a la fecha de emisión de la presente 
hoja de datos de seguridad del producto que se indica 
y sólo pretende comunicar los peligros físicos, para la 
salud o para el medio ambiente. No debe considerarse 
como garantía de cualquiera de las especificaciones 
del producto, así como tampoco de responsabilidad 
por parte del productor por daños o lesiones al 
comprador o terceras personas por el uso adecuado o 
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inadecuado de este producto, incluso cuando hayan 
sido cumplidas las indicaciones expresadas en este 
documento, el cual se preparó sobre la base de que el 
comprador asume los riesgos derivados del mismo.  

 


