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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

: Tolueno 
 

Otros medios de 
identificación 
 

: Metil Benceno 
 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: Gasolina de aviación y para mezclas de alto octano; 
benceno, fenol y caprolactama. 
Solvente de pinturas y recubrimientos, gomas, resinas, 
la mayoría de aceites, hule, vinil, organosoles; diluente y 
thinner en lacas de nitrocelulosa; intermedio químico 
(ácido benzoico, sacarina, medicinas, perfumes); fuente 
de tolueno de diisocianato (resinas de poliuretano); 
explosivos (TNT), toluensulfonato (detergentes). 
 

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 : 01 993 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 
9689 6520.  
Llamar al 01 921 2113000 extensión 33394 para servicio 
médico y 33450 para contraincendio del Centro de 
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos Líquidos inflamables, categoría 2 
H225 Líquido y vapores muy 

inflamables. 

Para la salud 

Peligro por aspiración, categoría 1. 
 
 
 
Corrosión/irritación cutánea, 

categoría 2. 
Toxicidad específica de órganos 

diana (exposición única) efecto 
narcótico, categoría 3.             

Toxicidad para la reproducción, 
categoría 2.           

 
 
 
Toxicidad específica de órganos 

diana tras exposiciones 
repetidas, categoría 2. 

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

H315 Provoca irritación cutánea.                                                                  
 
H336 Puede provocar 

somnolencia o vértigo.   
 
H361 Susceptible de perjudicar la 

fertilidad o dañar al feto, 
abortos espontáneos, 
alteraciones menstruales y 
hormonales en hombres. 

H373 Puede provocar daños al 
sistema nervioso central 
tras exposiciones 
prolongados o repetidas. 

Nota: Las indicaciones de peligro para la salud 
fueron tomadas de ECHA, 2018. 

Para el medio 
ambiente 

No aplica No aplica 

 

Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos. 
Llamar en caso de ingestión o inhalación 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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Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma 

                    
 

Palabra de advertencia 
 

: Peligro 
 

Consejos de prudencia  
 
General 
 

: No aplica  
 

Prevención 
 

: (H225) 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 Toma de tierra y enlace 
equipotencial del recipiente y del equipo receptor. 
P241 Utilizar material eléctrico, de ventilación, 
iluminación y otros eléctricos antideflagrante. 
(H315) P264 Lavarse con abundante agua y un 
detergente ligero por 30 minutos cuidadosamente 
después de la manipulación. P280 Usar guantes 
de protección. 
(H336) P261 Evitar respirar vapores. P271 Utilizar 
solo al aire libre o en un lugar bien ventilado. 
(H361) P201 Procurarse las instrucciones antes 
del uso. P202 No manipular antes de haber leído y 
comprendido todas las precauciones de 
seguridad. P280 Usar guantes de protección. 
(H373) P260 No respirar vapores.  
 

Intervención 
 

: (H225) P303 + P361 + P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel con agua o ducharse. P370 + 
P378 En caso de incendio: Grande, utilizar 
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espuma tipo alcohol o agua en forma de neblina. 
Pequeño, utilizar espuma química, dióxido de 
carbono o polvo químico seco para la extinción. 
(H304) P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar inmediatamente al Centro de Información y 
Asistencia Toxicológica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. P331 NO provocar el vómito. 
(H315) P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y un 
detergente ligero por 30 minutos. P332 + P313 En 
caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla 
antes de volverla a usar. 
(H336) P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración. P312 
Llamar al Centro de Información y Asistencia 
Toxicológica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
(H361) P308 + P313 EN CASO DE exposición 
demostrada o supuesta: consultar o un médico. 
(H373) P314 Consultar a un médico si la persona 
se encuentra mal. 
 

Almacenamiento 
 

: (H225) P403 + P235 Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Mantener fresco. 
(H304/H336/H361) P405 Guardar bajo llave. 
(H336) P403 + P233 Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado.    
 

Eliminación : (H225/H304/H336/H361/H373) P501 Eliminar el 
contenido o recipiente como residuo peligroso. 
 

Otros peligros que no figuren 
en la clasificación 
 

: Puede provocar irritación ocular grave. Puede 
ser nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. 
 

Información adicional : No disponible  
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3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Tolueno 
 

Sinónimo(s) : Metil Benceno, Alquilbenceno de C7 
 

Identidad química  

Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Tolueno 108-88-3 100,0% 

Número Índice  
601-021-00-3 

Número Comunidad 
Europea 

203-625-9 

 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
: 1500 ppm máximo de No Aromáticos. 
 

Información adicional : No aplica 
 

 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : Lavar la piel con abundante agua y un detergente 
ligero por 30 minutos. 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Retirar, trasladar a un área bien ventilada, en caso de 

respiración difícil suministrar oxígeno. En caso de paro 
respiratorio dar respiración artificial. 
 

Vía cutánea : Retirar la ropa contaminada, lavar con abundante 
agua y un detergente ligero por al menos 30 minutos. 
 

Vía ocular : Enjuagar los ojos con abundante agua por al menos 
20 minutos, irrigar el saco conjuntival. 
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Ingestión  : Ingerir agua para diluir el material, no administre nada 

a una persona inconsciente. 
 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

: Agudos: Irritante de mucosas del tracto respiratorio, 
en caso de ingestión irrita las mucosas de la garganta, 
esófago y estómago. Provoca dolor de cabeza, vértigo, 
náusea, somnolencia, confusión y fatiga.  
Crónicos: Daño al sistema nervioso y nervios 
periféricos, cambios en el estado de ánimo, alteraciones 
del sueño, irritabilidad, en exposiciones prolongadas a 
altas dosis provoca síndrome orgánico cerebral. Daño 
visual; daño a órgano reproductor femenino; pérdida del 
embarazo. 
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones 
vitales), no es conocido ningún antídoto específico. En 
caso de respiración difícil suministrar oxígeno, en caso 
de paro respiratorio dar respiración artificial. 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

: En el caso de incendios grandes utilizar espuma tipo 
alcohol. Usar agua en forma de neblina (en forma de 
chorros es inefectiva) para enfriar los contenedores 
afectados desde una distancia segura. 
Para incendios pequeños pueden utilizarse 
extinguidores de espuma química, polvo químico seco o 
dióxido de carbono. 
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

: No usar un chorro constante de agua o espuma 
directamente sobre el material fundido en llamas. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: Humos y vapores acrimoniosos e irritantes. Gases de 
combustión principales: monóxido de carbono y bióxido 
de carbono. ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede 

incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas. Los 
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vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 
Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y 
regresar en llamas. La mayoría de los vapores son más 
pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del 
suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas 
(alcantarillas, sótanos, tanques). Peligro de explosión 
de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas. Las 
fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden 
crear incendio o peligro de explosión. Los contenedores 
pueden explotar cuando se calientan. 
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

: Evacúe a todo el personal del área, usar equipo 
integral contraincendio y equipo de respiración 
autónomo. Enfríe los contenedores con agua desde una 
máxima distancia, detenga el flujo de gas si es posible 
hacerlo mientras sigue enfriando el contenedor. Use 
agua en forma de neblina para apagar las llamas. El 
vapor es más denso que el aire; es posible que se 
produzca un retroceso en distancias considerables. No 
permita que el escurrimiento de la lucha contra 
incendios entre en los desagües o cursos de agua, 
puede provocar un peligro de explosión en los 
desagües y puede volver a encenderse en las aguas 
superficiales. 
Si un tanque, carro de ferrocarril o auto-tanque está 
involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 
metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la 
evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla). 
 

Aviso adicional : Re-ignición o explosión puede ocurrir 
espontáneamente. 
 

 

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 

: Alejarse a más de un perímetro de 300 metros a la 
redonda. 
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de los servicios de 
emergencia 

 

 

Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

: Derrame Grande: Considere la evacuación inicial a 
favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 
pies). 
Entrar con equipo encapsulado y equipo autónomo en 
las actividades de bloqueo. Para eliminar la fuga 
utilizar cortina de agua para minimizar vapores. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: Evite que el producto entre en alcantarillas, zanjas, 
drenajes, ríos, vías fluviales u otros cuerpos de agua. 
Transfiera el producto recogido y otros materiales 
contaminados, incluyendo al suelo contaminado, a 
contenedores adecuados para su reciclaje, 
recuperación o eliminación segura como residuos 
peligrosos. En México, el producto derramado o suelo 
contaminado debe manejarse como residuo peligroso, 
y si se derrama en un volumen mayor a un metro 
cúbico, se deberá avisar de inmediato a la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Comisión 
Nacional del Agua o Secretaría de Marina según el 
medio afectado, y el aviso a la Agencia, se formalizará 
dentro de los tres días 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.  
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: En caso de emplear equipos de bombeo para 
recuperar el producto derramado, éste debe ser a 
prueba de explosión. Detener la fuga en caso de poder 
hacerlo sin riesgo. De ser posible, los recipientes que 
lleguen a fugar deben ser trasladados a un sitio bien 
ventilado y alejado del resto de las instalaciones y de 
fuentes de ignición; el producto, deberá trasegarse a 
otros recipientes que se encuentren en buenas 
condiciones, observando los procedimientos 
establecidos para esta actividad. Si es necesario, 
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drenar el producto con tierra seca, arena o materiales 
incombustibles similares. Recolecte el producto 
derramado absorbiéndolo con absorbentes flotantes 
específicos. En caso de pequeños derrames en aguas 
cerradas (es decir, puertos), contenga productos con 
barreras flotantes u otros equipos. Si es posible, los 
grandes derrames en aguas abiertas deberían estar 
contenidos con barreras flotantes u otros medios 
mecánicos. Si esto no es posible, controle la 
dispersión del derrame y recolecte el producto 
mediante el desnatado u otros medios mecánicos 
adecuados. El uso de dispersantes debe ser 
aconsejado por un experto y, de ser necesario, 
aprobado por las autoridades locales. Reúna el 
producto recuperado y otros materiales en tanques o 
contenedores adecuados para su recuperación o 
eliminación segura como residuo peligroso. 
 

Aviso adicional : No disponible 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: Fumar, comer y beber debe estar prohibido. Usar sólo 
en áreas bien ventiladas. Evite todas las fuentes de 
ignición. Use los procedimientos adecuados de 
conexión y / o conexión a tierra. Este producto es un 
acumulador estático: tome medidas de precaución 
contra las descargas estáticas. Evite el contacto con el 
calor y las fuentes de ignición y agentes oxidantes. Los 
recipientes deben abrirse solo bajo la campana 
extractora de aire. No permita el llenado por salpicadura 
de grandes volúmenes. No utilice aire comprimido para 
el llenado, la descarga o la manipulación. La limpieza, 
la inspección y el mantenimiento de la estructura interna 
de los tanques de almacenamiento deben ser 
realizados únicamente por personal debidamente 
equipado y calificado, según lo definido por la 
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normatividad nacional, local o de la empresa 
regulaciones. Manejar los contenedores vacíos con 
cuidado; Los residuos de vapor pueden ser 
inflamables. No presurizar, cortar, soldar, soldar, soldar, 
taladrar o moler en recipientes. Deseche el agua de 
enjuague como residuo peligroso o en una planta de 
tratamiento. El vapor es más pesado que el aire, tenga 
cuidado con la acumulación en pozos y espacios 
confinados. El producto flotará en el agua y se puede 
volver a encender en el agua superficial. Asegúrese de 
que se cumplan todas las normativas relevantes sobre 
atmósferas explosivas y las instalaciones de manejo y 
almacenamiento de productos inflamables. 
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualesquier 
incompatibilidad 

 

: No fumar. Almacene en recipientes de acero dulce o 
acero inoxidable. Almacenar en un lugar designado 
fresco y bien ventilado. Almacenar en el envase 
original, bien cerrado. Los recipientes que se abren 
deben sellarse cuidadosamente y mantenerse en 
posición vertical para evitar fugas. Mantener el envase 
bien cerrado y debidamente etiquetado. El espacio de 
vapor por encima del líquido almacenado puede ser 
inflamable / explosivo a menos que esté cubierto con 
gas inerte. Las instalaciones de almacenamiento deben 
diseñarse con paquetes adecuados para evitar la 
contaminación del suelo y el agua en caso de fugas o 
derrames. Los contenedores de almacenamiento fijos, 
los contenedores de transferencia y el equipo asociado 
deben conectarse a tierra y estar unidos para evitar la 
acumulación de carga estática. 
 

Aviso adicional : No aplica 
 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Tolueno 

HDS-PEMEX-SAC-16 

Núm. Versión 1.0 

NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 11/22 

 

8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

Tolueno PPT1 20 No aplica No disponible 
NOM-010-
STPS-2014 

1PPT: Promedio Ponderado por Tiempo. 

 

Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante 
o Parámetros 

biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Tolueno 

o-Cresol en 
orina 

Al final del 
turno de 
trabajo 

0,5 mg/l (Nivel 
basal) 

NOM-047-
SSA1-2011 

Ácido hipúrico 
en orina 

Al final del 
turno de 
trabajo 

1,6 g/g 
creatinina 

(Nivel basal no 
específico) 

Tolueno en 
sangre 

Previo al último 
turno de la 
semana de 

trabajo 

0,05 mg/l 

 

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. Si no se han establecido 
ningunos límites de exposición, el nivel de 
contaminantes suspendidos en el aire ha de 
mantenerse a un nivel aceptable. Debe usarse 
ventilación mecánica a prueba de explosiones. En las 
instalaciones donde se maneja esta sustancia, deben 
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Líquido  

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 (EPP) 
Protección de los ojos/la 
cara 
 

: Se deben utilizar gafas de seguridad, a prueba de 
salpicaduras de productos químicos con protección a 
los costados o mascarilla facial.  
 

Protección de la piel  
 

: Al manipular este producto se deben usar guantes 
protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo de 
puño largo, ropa de trabajo adecuada resistente a 
productos químicos y zapatos de seguridad resistentes 
a productos químicos. En los casos de incendio o 
liberación, los equipos de respuesta a emergencias 
deben utilizar equipo profesional de bomberos 
completo. Equipo de protección tipo encapsulado en 
casos extremos de exposición.   
 

Protección de las vías 
respiratorias 
     

: Respirador con cartucho para vapores orgánicos.  
En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria 
para vapores orgánicos (mascarillas) en áreas no 
mayores a 100 ppm. En los casos de incendio o 
liberación, los equipos de respuesta a emergencias 
deben utilizar equipo de respiración autónomo. 
 

Peligros térmicos : No aplica.   
 

Otros : Cualquier tipo de protección auditiva puede ser 
utilizado.  
 

Información adicional : No aplica   
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Color : 20 Pt-Co máximo, claro libre de sedimento o 

nebulosidad, observado de 18,3 a 25,6°C 

Olor : Aromático  

Punto de fusión/punto de 

congelación 

: -95°C  

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

: 110,6°C  

Inflamabilidad  : Muy inflamable  

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: Inferior 1,27% - Superior 7%  

Punto de inflamación : 4,4°C  

Temperatura de ignición 

espontánea 

: 591°C  

Temperatura de 

descomposición 

: No disponible 

pH : No disponible 

Viscosidad cinemática : No disponible 

Solubilidad : Ligeramente 0,5 g/l agua  

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: 2,73 @ 20°C 

Presión de vapor : 2,666 KPa @ 20°C  

Densidad o densidad 

relativa 

: 0,8690 a 0,8730 @ 15.56/15.56°C  
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Densidad de vapor relativa : 3,1 (aire = 1)  

Características de las 

partículas 

: No disponible 

Información adicional : Rango de destilación: 1,0°C máximo, incluyendo la 

temperatura 110,6°C a 760 mm Hg (101,3 kPa). 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : No disponible 
 

Estabilidad química : Estable  
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: Explosion violenta 
 

Condiciones que deben 
evitarse 

: Agentes oxidantes fuertes, incrementan el riesgo de 
fuego y explosión  
 

Materiales incompatibles : 1,3 dicoloro-5, 5-dimetil-2,4 imiadazolidindiona; con 
N2O4 (tetráoxido de nitrógeno); ácido nítrico 
concentrados; con H2SO4 + HNO3; con 
tetranitrometano; con AgClO4  
 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Por combustión: Monóxido de carbono, dióxido de 
carbono e hidrocarburos no quemados (humo). 
 

 

11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Inhalación, cutánea y por ingestión. 
 

Toxicidad aguda : Ver “Datos numéricos de toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad aguda” 
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Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: Provoca irritación localizada en el sitio de exposición. 
Tras contactos prolongados con el producto dermatitis. 
Puede tener un efecto desengrasante sobre la piel, con 
riesgo de infección secundaria. Riesgo de absorción 
cutánea. Tras contacto prolongado con la forma líquida 
puede producir quemaduras químicas. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: Provoca conjuntivitis leve, lagrimeo e irritación e 
inflamación de parpados leve. Irritación apreciable a 
partir de exposiciones > 300 ppm, contacto directo 
puede causar dolor, irritación y daño corneal. 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: Puede producir Síndrome de disfunción reactiva de las 
vías aéreas. Baja toxicidad. El contacto prolongado 
puede causar irritación y resequedad de la piel. Los 
pacientes que padecen broncoespasmo pueden ser 
tratados con broncodilatadores en aerosol. Sin 
embargo, el uso de agentes simpaticomiméticos tales 
como la epinefrina y el isoproterenol podrían precipitar 
arritmias fatales y debe ser evitado. Serían preferibles 
selectivos beta-2 agonistas, pero los informes clínicos 
de su uso son insuficientes. Derivados de la teofilina no 
se han estudiado. 
 

Mutagenicidad en células 
germinales 
 

: No disponible 
 

Carcinogenicidad : A4, no clasificado como carcinógeno en humano. 
 

Toxicidad para la 
reproducción 
 

: Se ha asociado con abortos espontáneos en mujeres 
expuestas crónicamente, además alteraciones 
menstruales y alteraciones hormonales en hombres. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

: Toxicidad sistémica específica de órganos tras 
exposición única categoría 3, a la inhalación afecta el 
sistema nervioso provocando dolor de cabeza, vértigo, 
nausea, visión borrosa, habla confusa, debilidad y 
fatiga; puede progresar depresión al sistema nervio 
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central, somnolencia y sedación hasta perdida del 
estado de alerta, convulsiones, coma y muerte 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

: Provoca daño al sistema nervioso central manifestado 
inicialmente por alteraciones del estado de ánimo que 
incluyen irritabilidad o humor abatido y alteraciones en 
el sueño manifestado por insomnio; posteriormente 
progresa a alteración de la memoria a corto plazo, 
memoria de codificación, alteraciones en la percepción 
y coordinación motora, alteración de los nervios 
periféricos motores manifestado por temblores leves o 
imprecisión al realizar movimientos finos. Finalmente 
progresa a síndrome orgánico cerebral. 
 

Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

: Riesgo de aspiración al vomitar. 
  

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: Por ingestión: Vómitos, riesgo de aspiración al 
vomitar.  
Por inhalación: Irritaciones en vías respiratorias.  
Por absorción: Efectos sistémicos: efectos en el sistema 
nervioso central, embriaguez, espasmos, pérdida del 
conocimiento, parálisis respiratoria, paro cardiovascular. 
 

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

: En exposición aguda puede producir alteraciones del 
sistema nervioso central tales como: dolor de cabeza, 
mareo, ataxia, euforia, alucinaciones, convulsiones y 
coma, arritmias ventriculares, neumonitis química, 
desequilibrio hidroelectrolítico. La exposición crónica se 
ha asociado con pérdida de la coordinación, 
alteraciones de la memoria y alteraciones reversibles 
del nervio óptico. Tras contactos prolongados con el 
producto dermatitis Puede tener un efecto 
desengrasante sobre la piel, con riesgo de infección 
secundaria. Riesgo de absorción cutánea. Por contacto 
ocular: Irritaciones en mucosas No se prevén perjuicios 
para el feto, en el supuesto de respetar los valores VLA 
(valores límites ambientales). 
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Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

: DLL0 oral humano: 50 mg/kg                                    ;  
DL50 oral rata: 5.000 mg/kg                              ;  
DL50 piel conejo: 12.124 mg/kg                                        
CL L0 inhalación rata: 4000 ppm 4h                                       
CL 50 inhalación rata: 30 mg/l 4h 
 

Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

: No disponible 

Otra información 
 

: La ingestión puede producir daño a los riñones y al 
hígado. 
 

 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  : Las algas son significativamente menos sensibles al 
tolueno que los invertebrados o los peces. Los 
invertebrados y los peces muestran una sensibilidad 
similar (ECHA, 2018). 
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos 

: LC50, pez de agua fresca = 
5,5 mg/L 
CE50, invertebrados = 3,78 
mg/L (ECHA, 2018) 

: CL10, pez de agua fresca = 
1,4 mg/L 
CSEO, invertebrados = 0,74 
mg/L (ECHA, 2018) 

Terrestres : No disponible : Artrópodos, pájaros, plantas. 
 

Persistencia y 
degradabilidad 
 

: Biodegradable, no se espera hidrólisis. 
Rápidamente foto-oxidado con una vida media de 
2,59 días. Se volatiliza de las superficies de agua 
(ECHA, 2018). 
 

Potencial de 
bioacumulación 
 

: Bajo potencial de bioacumulación (log Kow = 2,73) 
(ECHA, 2018).  
 

Movilidad en el suelo : Baja adsorción en el suelo y sedimento (log Kow = 
2,73). Movilidad de alta a moderada en el suelo (NIH, 
2018). 
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Otros efectos adversos : No aplica 

 

13. Consideraciones de eliminación 
 
Considerar la instalación de equipos de recuperación de vapores que prevengan las 
emisiones a la atmósfera. 

Considerar su presencia en el diseño de las plantas de tratamiento de agua, como 
contaminante orgánico. 

Los materiales utilizados en las maniobras de limpieza de fugas o derrames, así como 
el suelo contaminado y el mismo producto contaminado debe recolectarse en 
tambores en buenas condiciones y mantenerse bien cerrados para su registro en la 
bitácora, transporte y eliminación como residuo peligroso; tal como co-procesamiento 
o algún tratamiento de recuperación de energía. El envase utilizado debe clasificarse 
también como residuo peligroso. 

En caso de contaminación mayor a un metro cúbico, además de ejecutar el Plan de 
Respuesta a Emergencias, ejecutar las medidas que las autoridades competentes 
indiquen. En caso de suelo contaminado, iniciar los trabajos de caracterización del 
sitio contaminado y realizar las acciones .de remediación correspondientes. Cumplir 
con la regulación local vigente. 

 
 

14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : 1294 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

: Tolueno 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

: 3 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

: II 
 

Peligros para el medio 
ambiente 

: Riesgos de contaminación marítima Y. 
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Precauciones especiales : Cantidades limitadas: 1L 

Cantidades exceptuadas: E2 
Instrucciones de embalaje/envasado: P001, IBC02 
Cisternas portátiles y contenedores para graneles – 
Instrucciones de transporte: T4 
Cisternas portátiles y contenedores para graneles – 
Disposiciones especiales: TP1. 
 

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

: Tipo de buque 3. Tanque estructural y tanque de 
gravedad. Respiración controlada. No se especifican 
prescripciones especiales en el Código CIQ (SCT, 
2009) acerca del control ambiental de los inertes. El 
punto de inflamación no excede de 60°C. Dispositivos 
de medición de paso reducido. Detección de vapores 
inflamables. Prevención de incendios: Espuma 
resistente al alcohol o espuma para usos múltiples. 
 

 

15. Información sobre la reglamentación 
 

Se debe reportar a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en 

México cuando se emita o transfiera más de 5.000 kg/año de tolueno y con un umbral de 

1.000 kg/año por manufactura, procesos u otros usos. 

 

16. Otra información 
 
Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

: Salud: 2                                                                                        
Inflamabilidad: 3                                                                                   
Reactividad: 0 
 

Fecha de elaboración : 28 de septiembre de 2018. 
 

Fecha de actualización : 28 de septiembre de 2018. 
 

Referencias :  
Agency for Toxic Substances & Disease Registry. 
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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 
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derivados del mismo. 
 

 
 

 


