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Hoja de Seguridad 

según Directiva EC n° 1907/2006 
(ver instrucciones en Anexo II ) 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
Identificación del producto 
Nombre comercial: 

Sikaflex

 Universal 

 

Información del Fabricante / Distribuidor 

Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A.C. 

Dirección Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” S/N Mz. “B” Lote 5 y 6 

Código postal y ciudad Lima 16 – Lurín  

País Perú 

Número de teléfono (51 1) 618 6060 

Telefax (51 1) 618 6070 

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

Descripción Química 
Polímero de Poliuretano 
 

Componentes Peligrosos 

Número CAS Concentración Número CAS 

Nafta (Petróleo) 1.0 – 10.0% 64742-82-1 

Endurecedor LI 
(Isoforondiamina) 

0.1 – 1.0% 932742-30-8 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Identificación de Riesgos de Materiales según NFPA: 
 

Símbolo de Peligro 
Líquidos inflamables: Categoría 4 
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas (Inhalación): Categoría 2 
(Sistema nervioso central) 
Símbolo de Peligro: 

 
 

Palabras de Advertencia: Atención 

Indicaciones de peligro  
H227 Líquido combustible. 
H373 Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso central) tras exposiciones 
prolongadas o repetidas si se inhala. 
Consejos de prudencia P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 

Prevención: 
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P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 
de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. 
P280 Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección. 

Intervención: 
P314 Consultar a un médico en caso de malestar. 
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma 
resistente al alcohol para la extinción. 

Almacenamiento: 
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Eliminación: 
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. 

 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Instrucciones Generales 
Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad. 

 

En caso de Inhalación 

 Si se sienten molestias, acudir al médico 
 

En caso de contacto con la Piel 

 Lavar la zona afectada inmediatamente con abundante agua. 

 Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico. 
 

En caso de contacto con los Ojos 

 Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos levantando 
ocasionalmente los parpados superior e inferior. 

 Verificar si la victima lleva lentes de contacto y este caso retirárselas. 

 Acudir inmediatamente al médico. 
 

En caso de Ingestión 

 No provocar el vómito, asegúrese de una buena circulación de aire. 

 Requerir inmediatamente ayuda médica. 

 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados:  
Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al ambiente circundante. 
 
Métodos específicos de extinción: 
Recoger el agua contaminada de extinción de incendios por separado. Esta no deben 
descargarse en los desagües. 
Los residuos de incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse de acuerdo con 
las regulaciones locales. 
 
Equipo especial de protección para el personal de lucha contra incendios:  
En caso de incendio, usar equipo respiratorio autónomo. 
 
 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones individuales 

 Usar equipo de protección personal. 

 Rechazar el acceso a personas desprotegidas. 
 

Medidas de protección del medio ambiente 

 No vierta en aguas superficiales o sistemas de alcantarillado sanitario. 
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 Si el producto contamina ríos y lagos o desagües, informar. 

 Respectivas autoridades. 
 

Métodos de limpieza 

 Empapar con un material absorbente inerte (por ejemplo arena, gel de sílice, aglutinante 
ácido, aglutinante universal, aserrín). 

 Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 
 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Indicaciones para manipulación sin peligro 

 No respirar los vapores ni la niebla de pulverización. Evite los límites de exposición 
ocupacional (ver sección 8).  

 No poner en los ojos, en la piel o en la ropa.  

 Para protección personal ver Sección 8.  

 Personas con antecedentes de problemas de sensibilización de la piel o asma, alergias, 
enfermedades respiratorias crónicas o enfermedades recurrentes no debe emplearse en 
ningún proceso en el que se está utilizando la mezcla.  

 Fumar, comer y beber debe ser prohibido en el área de aplicación.  

 Seguir las medidas de higiene estándar para el manejo de productos químicos. 
  
Condiciones para almacenamiento seguro 

 Prevenir el acceso de personas no autorizadas. 

 Almacenar en el envase original. 

 Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos en un sitio fresco y 
bien ventilado. 

 Observar las precauciones del rótulo. 

 Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales. 
 

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección personal 
Medidas generales de protección e higiene 

 No respirar los vapores. 

 No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. 

 Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo. 

 Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. 

 Protección preventiva de la piel con pomada protectora. 

 Preveer una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo. 
  
Protección respiratoria 

 En caso de ventilación insuficiente utilizar Mascara de protección con filtro para vapor. 

 El tipo de filtro de vapor depende de la concentración ambiental de contaminante en el lugar. 
 

Protección de las manos 

 Guantes de goma de butilo / nitrilo 
 
Protección de los ojos 

 Gafas protectoras 
 
Protección corporal 

 Ropa de trabajo. 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto 

Estado Físico Pastoso 

Color Blanco/Gris 

Olor Característico 
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Datos significativos para la seguridad 

  

Punto de inflamación  No aplica 

Densidad a 23ºC Aprox. 1.59 g/mL 

Contenido VOC (w/w) <10 % 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Reactividad: 
No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso. 

Estabilidad química: 
El producto es químicamente estable. 

Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Condiciones a evitar: 
No hay información disponible. 

Materiales incompatibles: 
No hay información disponible. 
 
 

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
Sensibilización: 
Por contacto con la piel: 

 Es posible la sensibilización/reacción alérgica. 

 Pueden observarse reacciones alérgicas en personas sensibles, incluso con concentraciones 
muy bajas de producto. 

 

Experiencia sobre personas 
Contacto con la piel 

 Puede causar irritación 
 
Contacto con los ojos 

 Puede causar irritación ocular 
 
Inhalación 

 Puede causar irritación 

 Los vapores tienen efecto narcótico. Pueden verse afectado el tiempo de reacción y el 
sentido de la coordinación 
 

Ingestión 

 Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerables en la salud. 

 

Otras informaciones toxicológicas 
Para productos de varios componentes ver también las fichas de datos de seguridad de los otros 
componentes. 
 
 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
Otra Información 

 No vaciar en los desagües; disponer de este material y de su envase de forma segura. 

 Evitar la dispersión del material derramado y el escurrimiento y contacto con suelos, vías 
fluviales, desagües y alcantarillas. 

.  
 
 

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
No desperdicie el Producto. Si ha de eliminar el producto, mezclar sus componentes para que 
reaccionen y dejar endurecer (el residuo endurecido es inerte), o bien identifique como residuo 
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especial. Para la disposición final, tomar contacto con la autoridad competente y/o empresa 
autorizada de eliminación de residuos. 
 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
ADR / RID 
Información Complementaria 
Mercancía no regulada 
 

IMO / IMDG 
Información Complementaria 
Mercancía no regulada 
 

IATA / ICAO 
Información Complementaria 
Mercancía no regulada 

 

 
 

15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 
Etiquetado según 88/379/EEC 
El producto está clasificado y etiquetado según Directivas CE y la legislación nacional 
correspondiente. 
 
Etiquetado especial para ciertos preparados (Anexo III al 88/379/CEE) 
Contiene isocianatos. Tener en cuenta las indicaciones del fabricante. 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 
En caso de emergencia recomendamos llamar a: 
Alo EsSalud :     472 2300 y/o 0801-10200 
Central de Emergencias de los Bomberos:  116 y/o 222 0 222 
 
 
Advertencia: 
La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su 
publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la 
Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los 
usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a 
solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe 
 
 
 
Aprobado por: GMS 
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