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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

: Aromina 100 
 

Otros medios de 
identificación 
 

: Solvesso 100 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: Se usa como solvente en: resinas (naturales, 
alquidales, maleicas, urea, fenólicas, cumarona indeno, 
acrílicas, metacrílicas, vinilo, poliuretano, poliéster, 
epoxy y estirenadas). En pinturas por su alta solubilidad, 
se requiere menor cantidad en formulaciones. Se usa en 
la manufactura de tintas de imprenta, tintas de litografía, 
tintas de pantalla de seda y tintas para textiles. Para 
limpieza de prendas de poliéster ha dado resultados 
satisfactorios. Vehículo en insecticidas y herbicidas. 
 

Datos sobre el proveedor  
Nombre  : Pemex Transformación Industrial.  

 Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos. 
 

Domicilio : Prolongación Paseo Usumacinta 1503, Colonia 
Tabasco 2000, Código Postal 86035, Villahermosa, 
Tabasco. México. 
 

Teléfono :  01 921 2113000, 01 921 2113001 o 01 993 3103500 
extensión 30170 para llamada nacional en México. 
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 
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos Líquidos inflamables, categoría 3. 
H226 Liquido y vapores 

inflamables. 

Para la salud 

Peligro de aspiración, categoría 1. 
 
 
Mutagenicidad en células 

germinales, categoría 1B. 
Carcinogenicidad, categoría 1B. 

H304 Puede ser mortal en caso de 
ingestión y de penetración en 
las vías respiratorias. 

H340 Puede provocar defectos 
genéticos.          

H350 Puede provocar cáncer. 
Nota: Las indicaciones de peligro para la salud 

fueron tomadas de ECHA, 2018. 
Para el medio 

ambiente 
No disponible No disponible 

 

Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma 

   
  

Palabra de advertencia 
 

: Peligro   
 

Consejos de prudencia  
 

9689 6520.  
Llamar al 01 921 2113000 extensión 33394 para servicio 
médico y 33450 para contraincendio del Centro de 
Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos. 
Llamar en caso de ingestión o penetración a las vías 
respiratorias al Centro de Información y Asistencia 
Toxicológica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Conmutador 01 55 5627 6900 extensión 22317. 
Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional.     
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General 
 

: No aplica   
 

Prevención 
 

: (H226) P210 Mantener alejado del calor, 
superficies calientes, chispas, llamas al 
descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. 
P233 mantener el recipiente herméticamente 
cerrado. P240 Tomar de tierra y enlace 
equipotencial del recipiente y del equipo receptor. 
P241 Utilizar material eléctrico, de ventilación, de 
iluminación, entre otros, antideflagrante. P242 No 
utilizar herramientas que produzcan chispas. P243 
Tomar medidas de precaución contra las 
descargas electrostáticas.  
(H226/H340/H350) P201 Procurarse las 
instrucciones antes del uso. P202 No manipular 
antes de haber leído y comprendido todas las 
precauciones de seguridad. P280 Utilizar guantes 
de polietileno o caucho de butilo, ropa con mangas 
largas y pantalón, gafas anti-salpicadura o 
protección facial completa, respirador media cara 
con cartuchos especiales para vapores orgánicos.  
 

Intervención 
 

: (H226) P303+P361+P353 EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel con agua o ducharse. P370+P378 
En caso de incendio: Utilizar espuma tipo alcohol 
para incendios Clase B, dióxido de carbono (CO2), 
polvo químico seco, niebla de agua o agua 
pulverizada para la extinción. 
(H304) P301 + 310 EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar inmediatamente al Centro de Información y 
Asistencia Toxicológica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social o a un médico. P331 NO provocar 
el vómito.  
(H340/H350) P308+P313 EN CASO DE 
exposición demostrada o supuesta: consultar a un 
médico.        
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Almacenamiento 
 

: (H226) P403+P235 Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Mantener fresco. 
(H304/H340/H350) P405 Guardar bajo llave. 
  

Eliminación : (H226/H304/H340/H350) 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 irritación cutánea u ocular grave, 
o ser tóxico para los organismos acuáticos con 
efectos nocivos duraderos.    
 

Información adicional : No aplica.  
 

 

3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Aromina 100 
 

Sinónimo(s) : Solvesso 100 
 

Identidad química  

Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Aromina 100 
De referencia 
64742-95-6 

100,0% No aplica 

Siendo la Aromina 100 una sustancia, sus componentes principales son: Aromáticos C9 
95,0% peso mínimo, Aromáticos C10+ 3,5% peso máximo, No Aromáticos 1,5% peso 
máximo (PTI, 2018). 
 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
: Trimetilbenceno 
 

Información adicional : No aplica 
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4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : Retirar a la víctima de la exposición. Trasladar a un 
área bien ventilada. Retirar la ropa contaminada y 
colocarla en bolsas de plástico, lavar la piel expuesta 
con agua y jabón.  
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Mueva al paciente al aire fresco. Vigile signos de 

dificultad respiratoria. Administrar oxígeno 
suplementario y dar ventilaciones respiratorias en caso 
necesario. 
 

Vía cutánea : Retirar la ropa contaminada y joyas. Colocarlas en 
bolsas de plástico. Lavar las áreas expuestas con agua 
y jabón durante 10 a 15 minutos con esponja suave 
para evitar herida de la piel.    
 

Vía ocular : Irrigue los ojos expuestos con grandes cantidades de 
agua a temperatura ambiente o solución salina al 0,9% 
durante al menos 15 minutos. En caso de utilizar lentes 
de contacto retirarlos antes de iniciar el lavado ocular. 
 

Ingestión  : No induzca el vómito. El paciente debe ser atendido 
en una unidad médica. 
 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

: Agudo: Náusea, vómito, irritación ocular, depresor del 
sistema nervioso central, irritante cutáneo y ocular, 
neumonitis química, edema pulmonar no cardiogénico, 
ansiedad, hipertermia, arritmias cardiacas. 
Crónico: Alteraciones de la coagulación, anemia 
hipocrómica, dolor de cabeza, fatiga, bronquitis. 
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: Asegúrese de que se haya llevado a cabo una 
descontaminación adecuada. No existe tratamiento 
antidotal específico para la intoxicación a este producto. 
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5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

: Espuma química tipo alcohol para incendios Clase B, 
dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, niebla 
de agua o agua pulverizada. 
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

: No usar agua en forma de chorro porque esparce el 
fuego. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: Peligro de explosión si se expone al calor extremo. 
Cuando se calienta a descomposición emite humos 
acrimoniosos e irritantes. 
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

: Evacue el área y combata el fuego desde una 
distancia segura. Los vapores pueden formar una 
mezcla explosiva con el aire. Los vapores pueden viajar 
a una fuente de ignición. El líquido inflamable o 
combustible acumulado puede formar mezclas 
inflamables vapor-aire en tanques de almacenamiento. 
La conexión a tierra puede ser insuficiente para eliminar 
el riesgo de acumulación estática. Utilizar agua 
pulverizada para enfriar las estructuras adyacentes y 
para proteger al personal. Cerrar la fuente del incendio 
si es posible. Manténgase alejado de los extremos del 
tanque de almacenamiento. Retírese inmediatamente si 
sale un sonido creciente de dispositivo de seguridad o 
cualquier decoloración del tanque de almacenamiento 
debido a un incendio. Los equipos de lucha contra 
incendio deben usar equipo de respiración autónomo 
con mascara de cara completa y equipo profesional 
estructural de bombero. Continuar enfriando el 
contenedor después del control. 
 

Aviso adicional : No aplica. 
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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 

 

: Evacué la zona. En casos de derrame, absorber con 
tierra, arena u otro material no combustible. 
 

Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

: Aislar a las personas no involucradas en la atención 
de la emergencia. Entrar con equipo encapsulado y 
equipo autónomo en las actividades de bloqueo. Para 
eliminar la fuga, utilizar cortina de agua para minimizar 
vapores. En casos de derrame absorber con tierra, 
arena u otro material no combustible. Si la fuga o 
derrame no se ha incendiado, ventile el área y use agua 
en forma de rocío para dispersar el gas o vapores, para 
proteger las estructuras adyacentes y al personal que 
intenta detener la fuga. Protección respiratoria: Equipo 
autónomo o de suministro de aire, en caso de 
exposición directa y mascarilla para vapores orgánicos 
en caso de exposición indirecta a vapores. Guantes 
(tipo) resistentes a hidrocarburos. Goggles de 
protección para ojos. Protección completa de 
extremidades inferiores y superiores. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: Contener el producto en los lugares afectados con 
arena, tierra seca u otras barreras incombustibles 
apropiadas para minimizar o limitar su dispersión, así 
como prevenir que entre en desagües, alcantarillas, 
zanjas, drenajes pluviales o cuerpos de agua. En 
México, el producto derramado deberá manejarse como 
residuo peligroso, y si se derrama en un volumen mayor 
a un metro cúbico, se deberá avisar de inmediato a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), Comisión Nacional del Agua o Secretaría 
de Marina según el medio afectado, y el aviso a la 
PROFEPA, se formalizará dentro de los tres días 
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hábiles siguientes al día en que hayan ocurrido los 
hechos. Lo anterior, como parte del Programa de 
Prevención de Accidentes integrado en el Plan de 
Respuesta a Emergencias. En otros países, cumplir con 
la legislación local. 
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: Barreras contenedores ignífugas, arena, musgo que 
absorbente. 
 

Aviso adicional : No aplica 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: Líquido acumulador de energía electroestática (no 
conductor) puede formar mezclas inflamables vapor-
aire en tanques de almacenamiento. Se recomienda 
aterrizar líneas y equipos (tanques, líneas de 
transferencia, bombas, flotadores, entre otros) que se 
utilicen durante la transferencia para reducir la 
posibilidad de incendio o explosión iniciando por un 
chispazo debido a energía estática. Utilizar herramienta 
que no produzcan chispas.  
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualesquier 
incompatibilidad 

 

: Almacene en recipientes bien cerrados en sitios 
aislados, frescos, secos y bien ventilados, lejos de 
fuentes de calor, fuentes de ignición e incompatibles. 
Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 
Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Los envases 
vacíos pueden contener residuos del material. No corte, 
aplaste, perfore, solde o reutilice los envases a menos 
que se establezcan adecuadas precauciones contra 
tales riesgos. 
 

Aviso adicional : No comer, beber, fumar en las zonas de uso o 
almacenamiento.  
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8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

Aromina 
100 

PPT1 25 No aplica No disponible 
PPQ, 2014 

CT2 150 No aplica No disponible 
                    1PPT: Promedio Ponderado por Tiempo. 

  2CT o P: Corto Tiempo o Pico 

 

Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante 
o Parámetros 

biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Aromina 100 No disponible No disponible No disponible No disponible 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

: Debe haber una ventilación con sistema cerrado. 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. En las 
instalaciones donde se maneja esta sustancia, deben 
colocarse estaciones de regaderas y lavaojos en sitios 
estratégicos, los cuales deben estar accesibles, 
operables en todo momento y bien identificados. 
 

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

: Usar lentes anti-salpicadura o protección facial 
completa.  
 

Protección de la 
piel  
 

: Se debe utilizar ropa con mangas largas, guantes de 
polietileno o caucho de butilo. 
 

Protección de las : Para operaciones regulares, se debe utilizar 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Aromina 100 

HDS-PEMEX-TRI-SAC-18 

Núm. Versión 1.0 
NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 10/17 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Liquido  

Color : +25 mínimo Saybolt (incoloro) 

Olor : Característico  

Punto de fusión/punto de 

congelación 

: -14°C 

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

: 155 a 175°C  

Inflamabilidad  : Inflamable. 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: 1,2 - 7% volumen  

Punto de inflamación : 40°C (mínimo)  

Temperatura de ignición 

espontánea 

: No disponible 

vías respiratorias 
     

respirador media cara con cartuchos especiales para 
vapores orgánicos aprobados. Para situaciones de 
emergencia o derrames es aconsejable el uso de 
equipo de respiración autónomo.  
 

Peligros térmicos : No aplica.  
 

Otros : No aplica  
 

Información adicional : No aplica  
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Temperatura de 

descomposición 

: No disponible 

pH : No disponible 

Viscosidad cinemática : No disponible 

Solubilidad : Insoluble en agua   

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: No disponible 

Presión de vapor : 1,7 mmHg (0,227 kPa) @ 20°C 

Densidad o densidad 

relativa 

: 0,8800 g/cm3 @ 25°C 

Densidad relativa de vapor : 4,5 @ 0°C y 101,325 kPa (aire=1)  

Características de las 

partículas 

: No disponible 

Información adicional : Valor Kauri-Butanol: 90 (mínimo)  
 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : El material puede reaccionar violentamente con 
agentes oxidantes fuertes. 
 

Estabilidad química : Estable 
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: Puede reaccionar en forma moderada con ácido 
acético + aire; ácido nítrico + presión; y con 1,3 
dicloro-5, 5-dimetil-2,4imidazolodidiona; ácido nítrico + 
presión; explosión moderada con exposición de sus 
vapores a flama o calor elevado, principalmente en 
espacios confinados. 
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Condiciones que deben 
evitarse 
 

: Evitar áreas sin ventilación, calor, flama directa, 
llamas, chispas y equipos eléctricos sin conexión a 
tierra.  
 

Materiales incompatibles : Agentes oxidante.  
 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Trimetilbenceno con HNO3 y cuando se expone a 
flama directa. Sustancia cuando se caliente u quema: 
Monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos 
acrimoniosos e irritantes. 
 

 

11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Por inhalación, ingestión y cutánea. 
 

Toxicidad aguda : Agudos: Náusea, vómito, irritación ocular, depresor del 
sistema nervioso central, irritante cutáneo, neumonitis 
química, edema pulmonar no cardiogénico, ansiedad, 
hipertermia, arritmias cardiacas. 
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: Irritación cutánea.  
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: No disponible 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: Neumonitis química, bronquitis crónica.  
 

Mutagenicidad en células 
germinales 
 

: Se ha demostrado la presencia de alteraciones 
cromosómicas en células sanguíneas en humano. 
 

Carcinogenicidad : No hay suficientes datos. 
 

Toxicidad para la 
reproducción 

: Hay pocos estudios en animales que registre daño 
reproductivo reportando la presencia de alteraciones en 
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 la implantación de la placenta en ratas. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

: Sistema nervioso central: Náusea, vómito, depresor 
del sistema nervioso central. Respiratoria: Neumonitis 
química. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

: Alteraciones de la coagulación, anemia hipocrómica, 
dolor de cabeza, fatiga, bronquitis. 
 

Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

: Neumonitis química, edema pulmonar e insuficiencia 
respiratoria. 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: No aplica 

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

: Agudos: Náusea, vómito, irritación ocular, depresor del 
sistema nervioso central, irritante cutáneo y ocular, 
neumonitis química, edema pulmonar no cardiogénico, 
ansiedad, hipertermia, arritmias cardiacas. 
Crónico: Alteraciones de la coagulación, anemia 
hipocrómica, dolor de cabeza, fatiga, bronquitis. 

Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

: No disponible. 

Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

: La ingestión concomitante de alcohol etílico 
potencializa los efectos tóxicos. 

Otra información 
 

: No aplica. 
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12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  :  
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos 
: CL503 = 4,5 mg/L, 48 h con 
Daphnia magna 

: CSEO4 = 2,6 mg/L, 21 días 
con Daphnia magna 

Terrestres : No disponible. : No disponible. 
3CL50: Concentración efectiva del producto cuyo efecto corresponde al 50% de la respuesta máxima. 
4CSEO: Concentración sin efectos observados. 

Persistencia y 
degradabilidad 
 

: Muy bajo potencial para hidrolizarse. No se degrada. 
 

Potencial de 
bioacumulación 
 

: No aplica. 
 

Movilidad en el suelo : No aplica. 
 

Otros efectos adversos : No disponible. 
 

 

13. Consideraciones de eliminación 
 
Los residuos provenientes de las posesiones contaminadas del paciente, producto 
recogido y otros materiales contaminados, incluyendo al suelo contaminado, 
provenientes de emergencias deben transferirse a contenedores adecuados para su 
reciclaje, recuperación o eliminación segura como residuos peligrosos. 
El producto recuperado y otros materiales en tanques o contenedores adecuados debe 
transferirse en contenedores etiquetados para su recuperación o eliminación segura 
como residuo peligroso. 
 

 

14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : 1992  
 

Designación oficial de : Líquido inflamable, tóxico N.E.P 
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transporte 
 

 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

: 3, 6.1 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

: III 
 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

: Entraña riesgos a la contaminación, categoría marina 
de contaminación X. 
 

Precauciones especiales : Riesgo secundario: 4 
Disposiciones especiales: 223 y 274 
Cantidades limitadas: 5L 
Cantidades exceptuadas: P001, IBC03  
Cisternas portátiles y contenedores para graneles – 
Instrucciones de transporte: T7 
Cisternas portátiles y contenedores para graneles – 
Disposiciones especiales TP1, TP28 
 

Transporte a granel 
conforme a los 
instrumentos de la 
Organización Marítima 
Internacional 
 

: Tipo de buque 1 o 2, Tanque estructural y de 
gravedad. Respiración de los tanques controlada. No 
se presentan prescripciones especiales en el Código 
CIQ para el control ambiental de los tanques. Equipo 
eléctrico con categoría térmica T3, Grupo de aparatos 
IIA, punto de inflamación no excede de 60°C. 
Dispositivo de medición de paso reducido. Detección 
de vapores inflamables. Prevención de incendios: 
Espuma resistente al alcohol o espuma para usos 
múltiples. No se especifican prescripciones especiales 
en el Código CIQ para equipo de emergencia. 
 

 

15. Información sobre la reglamentación 
 

    No aplica 
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16. Otra información 
 
Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

: Salud: 3  
  Inflamabilidad: 3  
  Reactividad: 0     
 

Fecha de elaboración : 5 de septiembre del 2018. 
 

Fecha de actualización : 5 de septiembre 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 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.  

 


