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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: 

Sikalastic

 735 AL 

 

Información del Fabricante / Distribuidor 

Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A. 

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 618 6060 

Telefax 618 6070 

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
Descripción Química 
Poliuretano aromático 
 

Nombre y Número CAS Concentración 

polyurethane prepolymere  
Número CAS no disponible 40-70 % 

nafta disolvente (petróleo), fracción alifática 
pesada 
64742-96-7 

10-30 % 

Acetato de n-butilo 
123-86-4 1-5 % 

Diisocianato de isoforona 
4098-71-9 <1 % 

 
No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en 
las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente 
y por lo tanto deban ser reportados en esta sección. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Identificación de Riesgos de Materiales según NFPA 

 
Salud:  2  Inflamabilidad: 1 Reactividad : 0 
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Efectos agudos potenciales en la salud 
Inhalación: Irrita las vías respiratorias. Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
Ojos: Severamente irritante para los ojos. Riesgo de lesiones oculares graves. 
Ingestión: Nocivo por ingestión 
Piel: Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
 

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

 

En caso de Inhalación 

 Obtenga atención médica inmediatamente. Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si 
se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá 
usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, 
ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar 
respiración artificial u oxígeno. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar 
resucitación boca-a-boca. Asegure una buena circulación de aire. En el caso de que existan 
quejas o síntomas, evite otras exposiciones. 

 

En caso de contacto con la Piel 

 Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. 

 Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe 
enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que 
existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 

 

En caso de contacto con los Ojos 

 Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Procurar atención 
médica. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Lave 
abundantemente con agua por lo menos 15 minutos. 

 

En caso de Ingestión 

 Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la boca con agua. Trasladar a la persona 
afectada al aire libre. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, 
proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo 
indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Inflamabilidad del líquido: 
En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con 
el riesgo de que ocurra una explosión. 

 

Medios de extinción adecuados 
Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante 

 

Medios de extinción no adecuados 
No se conoce ninguno 

 

Riesgos especiales de exposición 
En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las 
proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo 
personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.  
 

Productos peligrosos de la combustión 
Dióxido de carbono y monóxido de carbono. 
 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo 
con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones personales 
No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y 
sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de 
ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en el área de riesgo. 
Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración 
apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Use el equipo de protección 
personal adecuado (vea la Sección 8). 

 

Precauciones ambientales 
Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los 
desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). 
 

Gran derrame 
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite 
que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Detener y 
recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, 
vermiculita o tierra de diatomeas, colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo 
con las normativas locales. 
 

Derrame pequeño 
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. 
Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos 
apropiado. 

 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación 
Use equipo protector personal adecuado. Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares 
donde se manipula, almacena o trata este producto. 
Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de 
comer, beber o fumar. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, 
conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, 
llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. 
Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de 
explosiones. Utilizar herramientas antichispa. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. 
Para evitar fuego o explosión, disipar electricidad estática durante la transferencia poniendo a 
tierra y uniendo los envases y el equipo antes de transferir el material. Los envases vacíos 
retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase. 

 

     Almacenamiento 
Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido 
de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales 
incompatibles, comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento 
de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en 
posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un 
envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. 
 

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
No se conoce valor límite de exposición. 
 
Protección respiratoria: Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté 
ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si un avalúo del riesgo indica 
es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, 
los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. 
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Protección de las manos: Guantes de químico resistentes e impenetrables que cumplen con las 
normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una 
evaluación del riesgo indica que es necesario. 
 
Protección de los ojos: Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas 
aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a 
salpicaduras del líquido, lloviznas o polvos. 

 
Protección corporal 

 Ropa de trabajo. 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto 

Estado Físico Líquido claro pigmentado 

Color No disponible 

Olor aromático 

 

Datos significativos para la seguridad 

  

Punto de inflamación Vaso cerrado >94°C 

Límites de inflamabilidad Punto mínimo 1% 

 Punto máximo 7% 

Punto de ebullición/condensación No disponible 

Densidad a 20°C ~1.16 g/cm
3
 

pH  No disponible 

Densidad de vapor No disponible 

Solubilidad No disponible 

Índice de evaporación <1 (éter anhidro=1) 

COV 225 g/L 

Viscosidad No disponible 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad 
El producto es estable. 
 
Condiciones que deben evitarse 
Ningún dato específico. 
 
Materias que deben evitarse / reacciones peligrosas 
Ningún dato específico 
 

Descomposición y productos de descomposición peligrosos 
Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se descompone. 
 

Polimerización peligrosa 
Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa 
 

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
Efectos crónicos potenciales para la salud 

 

Carcinogenicidad : Contiene material que puede causar cáncer. El riesgo de cáncer depende de 
la duración y el grado de exposición. 

Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Teratogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Efectos crónicos : Los informes han asociado la exposición repetida y prolongada a algunas de 
las sustancias químicas en este producto, con daños cerebrales permanentes, al hígado, los 
riñones y el sistema nervioso. Uso indebido por concentración e inhalación deliberada de los 
vapores puede ser perjudicial o fatal. 

Efectos de fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
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Órganos vitales : No disponible. 
 

Toxicidad aguda 

Nombre producto Resultado Especies Dosis 

No disponible - - - 

 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
Efectos ambientales: 
Evite el contacto del material derramado y la fuga con la tierra y cursos de agua. No tirar los 
residuos por el desagüe; elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las 
precauciones posibles. 
Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en 
cantidades grandes. 

 

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. No se deben eliminar 
cantidades significativas de desechos del producto hacia los canales de aguas residuales, sino a 
una planta apropiada de tratamiento de efluentes. Disponga del sobrante y productos no 
reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. La eliminación de este 
producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la 
legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de 
las autoridades locales. 
Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el 
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen 
recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los 
revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede 
crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o 
triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la 
dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y 
las alcantarillas. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

ADR/RID 
Mercancía no regulada 

 

IMO / IMDG 
Mercancía no regulada 
 

IATA / ICAO 
Mercancía no regulada 
 

15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 
Reglamento de la UE: 
La clasificación y el etiquetado se han determinado según las Directivas de la UE 
67/548/CEE y 1999/45/CE (incluidas las enmiendas) y tienen en cuenta el uso previsto del 
producto. 
 

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. 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 

http://www.sika.com.pe/
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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: 

Sikalastic

 710 Base 

 

Información del Fabricante / Distribuidor 

Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A. 

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 618 6060 

Telefax 618 6070 

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
Descripción Química 
Poliuretano aromático 
 

Nombre y Número CAS Concentración 

nafta disolvente (petróleo), fracción aromática 
ligera 
64742-95-6 

10.0 % 

nafta disolvente (petróleo), fracción alifática 
intermediata 
64742-88-7 

20.0 % 

polyurethane prepolymere  
Número CAS no disponible 

50.0 % 

 
No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en 
las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente 
y por lo tanto deban ser reportados en esta sección. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Identificación de Riesgos de Materiales según NFPA 

 
Salud:  2  Inflamabilidad: 2 Reactividad : 0 

 

Efectos agudos potenciales en la salud 
Inhalación: Irrita las vías respiratorias. Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
Ojos: Severamente irritante para los ojos. Riesgo de lesiones oculares graves. 
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Ingestión: Nocivo por ingestión 
Piel: Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
 

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

 

En caso de Inhalación 

 Obtenga atención médica inmediatamente. Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si 
se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá 
usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, 
ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar 
respiración artificial u oxígeno. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar 
resucitación boca-a-boca. Asegure una buena circulación de aire. En el caso de que existan 
quejas o síntomas, evite otras exposiciones. 

 

En caso de contacto con la Piel 

 Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. 

 Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe 
enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que 
existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 

 

En caso de contacto con los Ojos 

 Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Procurar atención 
médica. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Lave 
abundantemente con agua por lo menos 15 minutos. 

 

En caso de Ingestión 

 Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la boca con agua. Trasladar a la persona 
afectada al aire libre. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, 
proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo 
indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Inflamabilidad del líquido: 
Líquido inflamable. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el 
recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. El vapor o gas es más pesado 
que el aire y se extenderá por el suelo. Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o 
cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un 
retroceso de llama. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un 
riesgo de incendio o de explosión. 

 

Medios de extinción adecuados 
Utilizar polvo químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma (neblina). 

 

Medios de extinción no adecuados 
No usar chorro de agua 

 

Riesgos especiales de exposición 
En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las 
proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo 
personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del 
incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases 
expuestos al fuego. 
 

Productos peligrosos de la combustión 
Ningún dato específico. 
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Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo 
con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. 
 
 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones personales 
No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y 
sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de 
ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en el área de riesgo. 
Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración 
apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Use el equipo de protección 
personal adecuado (vea la Sección 8). 

 

Precauciones ambientales 
Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los 
desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). 
 

Gran derrame 
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite 
que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Detener y 
recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, 
vermiculita o tierra de diatomeas, colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo 
con las normativas locales. 
 

Derrame pequeño 
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. 
Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos 
apropiado. 

 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación 
Use equipo protector personal adecuado. Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares 
donde se manipula, almacena o trata este producto. 
Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de 
comer, beber o fumar. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, 
conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, 
llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. 
Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de 
explosiones. Utilizar herramientas antichispa. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. 
Para evitar fuego o explosión, disipar electricidad estática durante la transferencia poniendo a 
tierra y uniendo los envases y el equipo antes de transferir el material. Los envases vacíos 
retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase. 

 

     Almacenamiento 
Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido 
de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales 
incompatibles, comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento 
de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en 
posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un 
envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. 
 

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
No se conoce valor límite de exposición. 
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Protección respiratoria: Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté 
ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si un avalúo del riesgo indica 
es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, 
los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. 
 
Protección de las manos: Guantes de químico resistentes e impenetrables que cumplen con las 
normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una 
evaluación del riesgo indica que es necesario. 
 
Protección de los ojos: Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas 
aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a 
salpicaduras del líquido, lloviznas o polvos. 

 
Protección corporal 

 Ropa de trabajo. 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto 

Estado Físico Líquido  

Color No disponible 

Olor aromático 

 

Datos significativos para la seguridad 

  

Punto de inflamación Vaso cerrado 42°C 

Límites de inflamabilidad Punto mínimo 1% 

 Punto máximo 7% 

Punto de ebullición/condensación >163°C 

Densidad a 20°C ~1.26 g/cm
3
 

pH  No disponible 

Densidad de vapor >1(aire=1) 

Solubilidad No disponible 

Índice de evaporación <1 (éter anhidro=1) 

COV 250 g/L 

Viscosidad No disponible 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad 
El producto es estable. 
 
Condiciones que deben evitarse 
Ningún dato específico. 
 
Materias que deben evitarse / reacciones peligrosas 
Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes 
 

Descomposición y productos de descomposición peligrosos 
Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se descompone. 
 

Polimerización peligrosa 
Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa 
 

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
Efectos crónicos potenciales para la salud 

 

Carcinogenicidad : Contiene material que puede causar cáncer. El riesgo de cáncer depende de 
la duración y el grado de exposición. 

Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Teratogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
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Efectos crónicos : Una vez que la persona esté sensibilizada, puede ocurrir una reacción 
alérgica severa si posteriormente se expone incluso a muy bajos niveles. 
Algunos informes médicos han asociado la exposición repetida y prolongada de algunas de las 
sustancias químicas en este producto con daños al cerebro, hígado, riñones y sistema nervioso. 
El uso indebido por concentración e inhalación deliberada de los vapores puede ser perjudicial o 
fatal.  

Efectos de fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Órganos vitales : No disponible. 
 

Toxicidad aguda 

Nombre producto Resultado Especies Dosis 

nafta disolvente 
(petróleo), fracción 
aromática ligera 

DL50 Oral Rata 8400 mg/Kg 

 

Carcinogenicidad 
Grado de Riesgo 

Nombre producto ACGIH IARC NIOSH NTP 

diisocianato de m-
tolilideno 

- 2B - Posible 

 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
Efectos ambientales: 
Evite el contacto del material derramado y la fuga con la tierra y cursos de agua. No tirar los 
residuos por el desagüe; elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las 
precauciones posibles. 
Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en 
cantidades grandes. 

 

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. No se deben eliminar 
cantidades significativas de desechos del producto hacia los canales de aguas residuales, sino a 
una planta apropiada de tratamiento de efluentes. Disponga del sobrante y productos no 
reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. La eliminación de este 
producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la 
legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de 
las autoridades locales. 
Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el 
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen 
recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los 
revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede 
crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o 
triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la 
dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y 
las alcantarillas. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

ADR/RID 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

1263 3 III 

Nombre de expedición: Pintura 
Etiqueta N°: 3 
Previsiones especiales: 640 (E) 

 

IMO / IMDG 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje EmS  

1263 3 III F-E,S-E 

Contaminante marino:  No 
Nombre de expedición: Pintura 
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Etiqueta N°: 3 
 

IATA / ICAO 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

1263 3 III 

Nombre de expedición: Pintura 
Etiqueta N°: 3 
Instrucción de empaque: 366 
 

 

15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 
Reglamento de la UE: 
La clasificación y el etiquetado se han determinado según las Directivas de la UE 
67/548/CEE y 1999/45/CE (incluidas las enmiendas) y tienen en cuenta el uso previsto del 
producto. 
 
 

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. 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 
 

http://www.sika.com.pe/
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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: 

Sikalastic

 715 Top 

 

Información del Fabricante / Distribuidor 

Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A. 

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 618 6060 

Telefax 618 6070 

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
Descripción Química 
Poliuretano aromático 
 

Nombre y Número CAS Concentración 

nafta disolvente (petróleo), fracción aromática 
ligera 
64742-95-6 

25.0 % 

polyurethane prepolymere  
Número CAS no disponible 

70.0 % 

 
No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en 
las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente 
y por lo tanto deban ser reportados en esta sección. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Identificación de Riesgos de Materiales según NFPA 

 
Salud:  2  Inflamabilidad: 2 Reactividad : 0 

 

Efectos agudos potenciales en la salud 
Inhalación: Irrita las vías respiratorias. Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
Ojos: Severamente irritante para los ojos. Riesgo de lesiones oculares graves. 
Ingestión: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Piel: Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
 



Hoja de Seguridad no sujeta a control de actualización Revisión : 04/08/15 
Edición Nº0  Impresión  : 04/08/15

                   Sikalastic® 715 Top , 2/7 

 

Sika Perú S.A., Centro Industrial “Las Praderas de Lurin” s/n Mz “B” Lotes 5 y 6 - Lurin 
Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070/ Web: www.sika.com.pe 

 
 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

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

 

En caso de Inhalación 

 Obtenga atención médica inmediatamente. Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si 
se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá 
usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, 
ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar 
respiración artificial u oxígeno. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar 
resucitación boca-a-boca. Asegure una buena circulación de aire. En el caso de que existan 
quejas o síntomas, evite otras exposiciones. 

 

En caso de contacto con la Piel 

 Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. 

 Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe 
enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que 
existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 

 

En caso de contacto con los Ojos 

 Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Procurar atención 
médica. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Lave 
abundantemente con agua por lo menos 15 minutos. 

 

En caso de Ingestión 

 Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la boca con agua. Trasladar a la persona 
afectada al aire libre. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, 
proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo 
indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Inflamabilidad del líquido: 
Líquido inflamable. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el 
recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. El vapor o gas es más pesado 
que el aire y se extenderá por el suelo. Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o 
cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un 
retroceso de llama. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un 
riesgo de incendio o de explosión. 

 

Medios de extinción adecuados 
Utilizar polvo químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma (neblina). 

 

Medios de extinción no adecuados 
No usar chorro de agua 

 

Riesgos especiales de exposición 
En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las 
proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo 
personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del 
incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases 
expuestos al fuego. 
 

Productos peligrosos de la combustión 
Ningún dato específico. 
 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo 
con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones personales 
No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y 
sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de 
ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en el área de riesgo. 
Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración 
apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Use el equipo de protección 
personal adecuado (vea la Sección 8). 

 

Precauciones ambientales 
Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los 
desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). 
 

Gran derrame 
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite 
que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Detener y 
recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, 
vermiculita o tierra de diatomeas, colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo 
con las normativas locales. 
 

Derrame pequeño 
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. 
Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos 
apropiado. 

 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación 
Use equipo protector personal adecuado. Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares 
donde se manipula, almacena o trata este producto. 
Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de 
comer, beber o fumar. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, 
conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, 
llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. 
Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de 
explosiones. Utilizar herramientas antichispa. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. 
Para evitar fuego o explosión, disipar electricidad estática durante la transferencia poniendo a 
tierra y uniendo los envases y el equipo antes de transferir el material. Los envases vacíos 
retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase. 

 

     Almacenamiento 
Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido 
de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales 
incompatibles, comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento 
de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en 
posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un 
envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. 
 

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
No se conoce valor límite de exposición. 
 
Protección respiratoria: Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté 
ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si un avalúo del riesgo indica 
es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, 
los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. 
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Protección de las manos: Guantes de químico resistentes e impenetrables que cumplen con las 
normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una 
evaluación del riesgo indica que es necesario. 
 
Protección de los ojos: Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas 
aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a 
salpicaduras del líquido, lloviznas o polvos. 

 
Protección corporal 

 Ropa de trabajo. 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto 

Estado Físico Líquido  

Color No disponible 

Olor aromático 

 

Datos significativos para la seguridad 

  

Punto de inflamación Vaso cerrado 42°C 

Límites de inflamabilidad Punto mínimo 1% 

 Punto máximo 7% 

Punto de ebullición/condensación >163°C 

Densidad a 20°C ~1.17 g/cm
3
 

pH  No disponible 

Densidad de vapor >1(aire=1) 

Solubilidad No disponible 

Índice de evaporación <1 (éter anhidro=1) 

COV 243 g/L 

Viscosidad No disponible 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad 
El producto es estable. 
 
Condiciones que deben evitarse 
Ningún dato específico. 
 
Materias que deben evitarse / reacciones peligrosas 
Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes 
 

Descomposición y productos de descomposición peligrosos 
Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se descompone. 
 

Polimerización peligrosa 
Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa 
 

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
Efectos crónicos potenciales para la salud 

 

Carcinogenicidad : Contiene material que puede causar cáncer. El riesgo de cáncer depende de 
la duración y el grado de exposición. 

Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Teratogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Efectos crónicos : Una vez que la persona esté sensibilizada, puede ocurrir una reacción 
alérgica severa si posteriormente se expone incluso a muy bajos niveles. 

Efectos de fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Órganos vitales : No disponible. 
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Toxicidad aguda 

Nombre producto Resultado Especies Dosis 

nafta disolvente 
(petróleo), fracción 
aromática ligera 

DL50 Dérmica 
DL50 Oral 

Conejo 
Rata 

>2000 mg/Kg 
>2000 mg/Kg 

 

Carcinogenicidad 
Grado de Riesgo 

Nombre producto ACGIH IARC NIOSH NTP 

diisocianato de m-
tolilideno 

- 2A - Posible 

 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
Efectos ambientales: 
Evite el contacto del material derramado y la fuga con la tierra y cursos de agua. No tirar los 
residuos por el desagüe; elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las 
precauciones posibles. 
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. No se deben eliminar 
cantidades significativas de desechos del producto hacia los canales de aguas residuales, sino a 
una planta apropiada de tratamiento de efluentes. Disponga del sobrante y productos no 
reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. La eliminación de este 
producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la 
legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de 
las autoridades locales. 
Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el 
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen 
recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los 
revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede 
crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o 
triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la 
dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y 
las alcantarillas. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

ADR/RID 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

1263 3 III 

Nombre de expedición: Pintura 
Etiqueta N°: 3 
Previsiones especiales: 640 (E) 

 

IMO / IMDG 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje EmS  

1263 3 III F-E,S-E 

Contaminante marino:  No 
Nombre de expedición: Pintura 
Etiqueta N°: 3 
 

IATA / ICAO 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

1263 3 III 

Nombre de expedición: Pintura 
Etiqueta N°: 3 
Instrucción de empaque: 366 
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15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 
Reglamento de la UE: 
La clasificación y el etiquetado se han determinado según las Directivas de la UE 
67/548/CEE y 1999/45/CE (incluidas las enmiendas) y tienen en cuenta el uso previsto del 
producto. 
 
 

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. 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 
 

http://www.sika.com.pe/

