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HOJA DE SEGURIDAD 

DURAMIX 
(Mezcla Asfáltica en Frío) 

 

DYNAL INDUSTRIAL S.A. 
Teléfono de Emergencia / Oficina Central:  

(56-2) 4782000 

 

 
Nº N.U.: 1999 
 
Clase de Riesgo:  9 
 
Grupo Embalaje / Envasado: N.A. 

EN CASO DE EMERGENCIA DAR AVISO A LA COMPAÑÍA INMEDIATAMENTE 
 

1. COMPOSICION / INGREDIENTES 

 

Nombre químico - 

Fórmula química Agregados Minerales 91-97% 
Asfalto 2-8% 
Solventes de Petróleo 1-3% 

Sinónimos - 

N° CAS Agregados Minerales 1317-65-3 
Asfalto 8052-42-4 
Solventes de Petróleo 68476-33-2 

N° NU  

 
 

2. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE USO 

 

Peligro para la salud de las personas 

Efectos de una sobreexposición aguda (por 
una vez) 

Busque atención médica inmediatamente por 
sobre exposición 

Inhalación La respiración de humos provenientes de estos 
materiales, particularmente cuando estos son 
calentados y/o en un ambiente cerrado puede 
causar dolores de cabeza, nauseas, sensaciones 
de mareo o debilidad. Los humos de estos 
materiales pueden causar irritación en la nariz, 
garganta y pulmones.  Exposiciones prolongadas 
a altos niveles de humos pueden resultar en 
perdida de conciencia y en ocasiones raras en 
muerte como resultado de la imposibilidad de 
respirar. 

Contacto con la piel Contacto prolongado y repetido puede causar 
irritación de la piel y/o dermatitis 

Contacto con los ojos Irritación Severa incluyendo enrojecimiento, 
lagrimación y visión borrosa 

Ingestión La ingestión de estos materiales puede causar 
irritación de la boca, garganta y estómago. 
Nauseas, vómitos y diarrea pueden resultar de la 
ingestión.  Sin embargo, es improbable que las 
personas que trabajen con estos materiales los 
ingieran. 

Efectos de una sobreexposición crónica (largo 
plazo) 

- 

Condiciones médicas que se verán      
agravadas con la exposición al       producto 

- 

0 0
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Otros peligros 

Peligros para el medio ambiente  - 

Peligros especiales del producto - 

 
 

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

En el caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con: 

Inhalación Mueva al individuo al aire fresco alejado de los humos. Si el 
o ella tuvieren dificultades para respirar o no estuvieran 
totalmente conscientes, administre oxigeno y obtenga 
atención medica inmediata. 

Contacto con la piel Inmediatamente remueva las ropas contaminadas y lave 
las áreas afectadas de la piel con agua y jabón.  Lave los 
ítems contaminados de la ropa antes de volver a utilizar.  Si 
persiste o se desarrolla  irritación de la piel o el 
enrojecimiento  después de la exposición, contacte a un 
médico. 

Contacto con los ojos Si los materiales llegan a los ojos, lave los ojos de la 
persona con agua abundante por al meno quince (15) 
minutos.  Asegúrese de levantar los parpados superiores e 
inferiores para asegurar que todo el material ha sido 
lavado.  Contacte a un médico. 

Ingestión No induzca el vómito.  Vomitar puede causar que el 
material sea aspirado en los pulmones, causando 
neumonitis química.  Esto puede ser fatal.  Mantenga la 
persona tibia y callada.  Obtenga atención médica. 

Notas para el médico tratante  

 
 

4. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO 

 

Agentes de extinción Espuma de Dióxido de Carbono, químicos secos y neblina 
de agua. 

Procedimientos especiales para 
combatir el fuego 

Evite el uso de agua corriendo para evitar espumamiento.  
El agua puede causar espumamiento, o borboteo, el que 
puede ser violento y puede significar una situación de 
peligro vital.  Es más probable que ocurra el espumamiento 
cuando corrientes de agua o espuma son dispersadas 
directamente en los contenedores calientes o encendidos.  
 
Nunca utilice un equipo de soldado o cortado cerco o sobre 
los tambores del material (aun con tambores vacíos) pues 
el material puede encenderse explosivamente. 

Equipos de protección personal para 
el combate del fuego 

Un aparato autónomo de respiración con una mascara 
facial completa operando con presión positiva puede ser 
requerido. 

 
 

5. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 

 

Medidas de emergencia a tomar, si 
hay derrame de la sustancia. 

Barra el material de nuevo a su contenedor. El material 
puede ser reutilizado 
  

Equipo de protección personal para 
atacar la emergencia. 

 - 

Precauciones a tomar, para evitar 
daños al ambiente. 

Evitar liberar a aguas superficiales y el barrido del producto 
por corrientes de agua. 
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Métodos de limpieza Barrido 

Método de eliminación de desechos.  

 
 

6. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 

Recomendaciones técnicas - 

Precauciones a tomar - 

Recomendaciones sobre 
manipulación segura 

- 

Condiciones de almacenamiento Almacene en un área ventilada lejos de calor y flamas 

Embalajes recomendados y no 
adecuados. 

Tambores, bolsas, granel en pilas sobre superficie no 
drenante.  Elimine los envases de acuerdo a regulación 
vigente 

 
 

7. CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION ESPECIAL 

 

Medidas para reducir la posibilidad de 
exposición 

- 

Parámetros para control - 

Límites permisibles ponderado (LPP) 
y absoluto (LPA) 

Agregados Minerales (Como Polvo) :  
LPP 15 mg/cu.m   LPA 15 mg/cu.m. 
 
Asfalto de Petróleo Base (Como Humos) : 
LPP 5ppm   LPA 5ppm 
 
Solventes de Petróleo:  
LPP N.E   LPA N.E. 
 
N.E.: No Establecido 

Protección respiratoria Protección respiratoria no debiese ser requerida cuando se 
manipula estos materiales el aire libre.  Sin embargo, si 
estos materiales son utilizados en áreas confinadas, utilice 
un respirador con cartridge para respiración de vapore 
orgánicos probado por NIOSH, o equipos de respiración 
por suministro de aire aprobados por NIOSH para prevenir 
la inhalación de los humos o vapores.  Un respirador solo 
será necesario cuando se trabaje con el material en un 
área confinada o inadecuadamente ventilada.   

Guantes de protección Guantes y zapatos 

Protección de la vista Máscara de protección o lentes de seguridad. 

Otros equipos de protección Ropa de Protección 

Ventilación Provea de suficiente ventilación (ventilación mecánica 
como un sistema general o local de aire) para prevenir la 
acumulación de vapores y mantener un nivel adecuado de 
exposición a bajos niveles de TLV. 

 
 

8. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

Estado físico Sólido Viscoso 

Apariencia y olor Piedras recubiertas de color negro con olor a petróleo 

Concentración - 

pH - 

Temperatura de descomposición - 

Punto de inflamación No Aplicable 
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Temperatura de autoignición  

Propiedades explosivas  

Peligros de fuego o explosión  

Velocidad de propagación de la llama  

Presión de vapor a 20°C  

Densidad de vapor Mas pesado que el aire 

Densidad a 20°C Mayor que el agua 

Solubilidad en agua y otros solventes Prácticamente irrelevante 

 
 

9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad Químicamente Estable 

Condiciones que deben evitarse Cercanía al Calor y al Fuego 

Incompatibilidad (materiales que 
deben evitarse) 

Evite el contacto con ácidos fuertes, agentes oxidantes y 
productos de petróleo para preservar la calidad del 
material. 

Productos peligrosos de la 
descomposición 

Monóxido de Carbono y otros compuestos orgánicos 
potencialmente peligrosos pueden ser formados cuando 
este material se quema. 

Productos peligrosos de la 
combustión. 

 

Polimerización peligrosa. Para este material no se conoce que se produzca  alguna 
polimerización peligrosa 

 
 

10. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 

Toxicidad aguda  

Toxicidad crónica o de largo plazo Asfalto de Petróleo: No existe evidencia conclusiva de 
que los trabajadores expuestos al asfalto tengan un mayor 
riesgo de contraer cáncer. 
 
Solvente de Petróleo: La inhalación de la combustión de 
solventes de petróleo no es relevante como resultado del 
trabajo normal con el producto. 
 

Efectos locales Puede producir irritación de la piel a persona que pongan el 
material en contacto con la piel. 

Sensibilización alergénica  

 
 

11. INFORMACION ECOLOGICA 

 

Inestabilidad - 

Persistencia / Degrabilidad - 

Bio-acumulación A pesar de que no existe ninguna evidencia de que los 
componentes de UPM se bio-acumulen en las cadenas 
alimentarias, el alto peso molecular de los componentes del 
asfalto y del solvente de petróleo pueden persistir bajo 
algunas consideraciones ambientales. 

Efectos sobre el ambiente La liberación de este producto en aguas superficiales debe 
ser evitada. 
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12. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL 

 

Método de eliminación del producto en 
los residuos 

Utilice material viejo o contaminado como base para 
producto fresco 

Eliminación de envases o embalajes 
contaminados 

 

 
 

13. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 

 

NCh2190, marcas aplicables  

N° NU Ninguno 

 
 
 

14. NORMAS VIGENTES 

 

Normas internacionales aplicables. No regulado por DOT como sustancia peligrosa 
 
Regulaciones Federales EE.UU. 
 
OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 
1910.1200) 
Este producto es considerado como no peligroso de acurdo 
a definición de la OSHA Hazard Communication Standard. 
 
EPA Toxic Substances Control Act, TSCA (40 CFR part 
710) 
Todos los componentes de este producto cumplen con los 
listados de inventario requeridos por TSCA. 
 

Normas Nacionales aplicables  

Marca en etiqueta  

 
 

15. OTRAS INFORMACIONES 

 

 
Clasificación NFPA 
Salud: 1 
Fuego: 1 
Reactividad: 0 
Otros: 0 
 
Clasificación HMIS 
Salud: 1 
Fuego: 1 
Reactividad: 0 
Protección Personal* 
 
Rating de Peligro 
0 – Mínimo 
1 – Leve 
2 – Moderado 
3 – Alto 
4 – Extremo 
 
* ver sección apropiada 
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La información contenida en esta HDS (Hoja de Seguridad) se considera correcta al momento de 
preparar este documento. Todos los químicos pueden presentar peligros para la salud desconocidos 
y deben ser utilizados con precaución.  A pesar de que ciertos peligros han sido descritos aquí, no 
podemos garantizar que estos son todos los riegos o peligros existentes.  La determinación final de 
la aplicabilidad del/los químico(s) es de la sola responsabilidad del usuario.  Usuarios de químicos 
deben satisfacerse a si mismos acerca de todas las condiciones y métodos para asegurar que el 
químico es usado de forma segura. 
 
ESTE DOCUMENTO NO EXPRESA NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICADA ACERCA DE 
LA APLICABILIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA 
NATURALEZA CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA O RESPECTO DE LOS 
QUIMICOS A LOS CUALES LA INFORMACION SE REFIERE. 
 
 

 


