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1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

 

Identificación del producto  

Nombre comercial: EEMMUUFFLLEEXX--RR  

Información del fabricante / distribuidor 

Fabricante / distribuidor:   DYNAL INDUSTRIAL S.A. 

Dirección:  AVDA.  5 DE ABRIL 4534 

Código postal y ciudad:  9180954  - SANTIAGO 

País: CHILE 

Numero de teléfono (56-2) 4782000 

Fax:  (56-2) 779 91 57 

Información general: ECOLOGÍA 

En caso de urgencia llamar las 24 horas al 
CITUC 
 

Si es por emergencia toxicológica: 

Si es por emergencia química:  

 
 
 
(56-2) 635 38 00 
(56-2) 247 36 00 
 

 
2.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 
Descripción química: 
 
Emulsión asfáltica modificada con elastómeros 
  

3.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Clasificación de riesgos de la sustancia: Salud:3   Inflamabilidad: 3 Reactividad: 0 
 
a) Peligro para la salud de las personas: 
 

 Efectos de una sobreesposición aguda (por una vez) 
 

Inhalación:   La inhalación de vapores puede producir dolor de cabeza, 
vértigo, efectos anestésico de las membranas mucosas  

 
Contacto con la piel:    Puede causar irritación 
 
Contacto con los ojos:   Puede causar irritación 
 
 
Ingestión:   Puede causar dolor de cabeza, narcosis, nauseas, efectos 

sobre el sistema nervioso central. Posibilidad de bronco 
neumonía o edema pulmonar por aspiración del vómito. 

 
 
Efecto de una sobreesposición crónica (Largo plazo): 
Puede  ocasionar irritación sobre ojos y piel 

DD YY NN AA LL   II NN DD UU SS TT RR II AA LL   SS .. AA ..  

FFIICCHHAA  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
EEMMUUFFLLEEXX--RR  

Emulsión Asfáltica Modificada con Elastómeros 
Cód.  
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Condiciones médicas que se verán agravadas  
con la exposición al producto: Si existen irritaciones en la piel  y ojos estas se pueden 

agravar. 
 
      
b) Riesgos para el medio ambiente: No contaminar cursos de agua, alcantarillados, drenajes, 

terreno, vegetación.  Levemente peligroso para organismos 
acuáticos y terrestres. 

 
C) Riesgos especiales de la sustancia: Inflamable. 
 
d) Resumen tratamiento de emergencia: Contener derrame, absorber con material inerte, no usar 

materiales combustibles como aserrín.  Depositar residuos en 
envases apropiados para descarte final.  

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

En caso de contacto accidental con el producto procede de acuerdo con: 
 

 a)    Inhalación: Trasladar al afectado a un lugar bien ventilado, solicitar 
asistencia médica. 

b) Contacto con la piel: Retirar  ropa contaminada.  Lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación  persiste consulta al médico. 

C) Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua hasta contener la irritación, 
solicitar asistencia médica  si hay   irritación.  

d) Ingestión: No inducir vómitos, llamar a un médico en forma inmediata. 
 
Notas especiales para uso médico: Si hay paro respiratorio administrar respiración artificial, 

eliminar todo residuo en la ropa y el cuerpo del afectado. 

   
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Agentes de extinción :  Polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma, extintor 

clase B, ahogar con arena o tierra. 
 
Agentes de extinción contraindicados:  Agua en chorro. 
 
a)   Procedimientos especiales para 
      combatir el fuego:   Contener con materiales inertes, aislar de materiales 

inflamables, prevenir acumulación de vapores  y neblinas, 
usar neblina de agua para enfriar superficies expuestas al 
fuego y proteger al personal. 

               
b)  Equipos de protección personal para  

             el combate del fuego:  Usar ropa de protección completa, incluyendo casco, equipo 
de aire autónomo de presión positiva. 

 
  

 
6. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 

 

Medidas de emergencia a tomar si 
hay derrame del material:  Aislar y ventilar el área, eliminar todas las fuentes de ignición, 

prevenir descargas adicionales de material, si es posible sin 
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riesgo personal, hacer  dique para evitar  la propagación del 
derrame, usar absorbente adecuado. 

 
  

           Equipo de protección personal para 
 atacar la emergencia:   Véase sección 8. 
 
a)   Precauciones a tomar para evitar   

  daños al medio ambiente: No contaminar cursos de agua, alcantarillados, drenajes, 
terreno, vegetación.  En caso de ocurrir dar aviso a las 
autoridades  correspondientes. 

b)   Métodos de limpieza: Está operación  sólo la debe efectuar personal entrenado.  
Recoger  la mayor cantidad de producto posible.  Cubrir con 
material absorbente inerte (arena seca, tierra), no usar 
materiales combustibles.  Recoger  los residuos y depositar 
en envases para descarte posterior.  Lavar el área con agua. 

    b.1) Recuperación: No hay información disponible. 
    b.2) Neutralización: No hay información disponible. 
 
c)  Método de eliminación de desechos: Retirar en recipientes apropiados, identificar su contenido, 

eliminar respetando las reglamentaciones vigentes en Chile, 
enviar a destinatario autorizado para tratamiento de residuos 
peligrosos. 

 
Notas sobre tratamiento riesgo secundario: No aplicable. 
 
  

         
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

7.1 Manipulación 
 
a) Recomendaciones técnica: Proveer ventilación adecuada en los lugares de trabajo.  No 

manipular cerca de fuentes de ignición.   Evitar el contacto 
con los ojos, piel y ropa. 

  Mantener los envases cerrados cuando no se estén usando. 
 
   Precauciones a tomar: Manipular lejos de llamas, chispas, fuentes de calor, 

cigarrillos.  Los vapores pueden acumularse y viajar hasta 
una fuente de ignición  alejada y causar un incendio. 

 
   Recomendaciones sobre manipulación  
   segura, específicas:  Conectar a tierra envases y equipos de transferencia. 
 
7.2 Almacenamiento 
a)  Condiciones de almacenamiento: Almacenar lejos de fuentes de ignición.  Tomar las 

precauciones para evitar acumulación de electricidad 
estática.  Almacenar sólo en unidades aptas para 
inflamables. 

b) Embalajes recomendados y no adecuados  
    por el proveedor:  Recipientes de acero.  Evitar el neopreno, PVC, cauchos 

naturales y nítricos. 
   Separación de Productos incompatibles: Oxidantes fuertes, halógenos, ácidos minerales y orgánicos, 

tricloruros de fósforo. 
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8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

a) Medidas para reducir la posibilidad  
 de exposición: Proveer de ventilación adecuada en lugares de trabajo. No 

inhalar vapores.  Evitar contacto con ojos, piel y ropa.  Se 
recomienda  disponer de ducha y lavador  de ojos en zonas 
de trabajo.  Manipular con implementos de protección 
adecuados. 

b) Parámetros para control 
Umbral Odorífero en ppm  
(Valores limites):  No hay información disponible 
 
Limite permisible ponderado(LPP): D.S. 594: no aplicable al producto. 
 
Limite permisible absoluto (LPA): D.S. 594: no aplicable al producto.  
 
Limite permisible temporal (LPT): D.S. 594: no aplicable al producto 

   
c) Equipos de protección personal 

Protección respiratoria:  Mascara aprobada por la NIOSH  o equivalente con filtro para 
vapores orgánicos. 

Guantes de protección: Usar guantes resistentes a químicos nitrilo. 
Protección de la vista:  Usar lentes con protección lateral. 
Otros equipos de protección:  Usar ropa adecuada, prevenir estática. 
Ventilación: No se debe usar en áreas con escasa ventilación.  Se debe 

proporcionar ventilación adecuada.  Puede ser necesaria una 
ventilación local forzada. 

d)  Medidas de Higiene: Mantener aseadas áreas de almacenamiento, con señalética 
de  seguridad correspondiente.  mantener el producto lejos 
de alimentos y condimentos.  Lavarse las manos de una 
pausa y al término del trabajo.  Guardar la ropa del trabajo 
separada. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS 

 
a) Estado físico:  Liquido 

  b) Apariencia:   Liquido 
  c) Color:   Incoloro 
  d) Olor:   Alcohol 
  e) Concertación:   99,8% 
9.1 Características: 
  pH:   7,8% 
  Temperatura de ebullición:   No hay información disponible 
  Temperatura de descomposición:  No hay información disponible 
  Punto de inflamación:   29°C 
  Limites de inflamabilidad LEL:  1,4% 
  Limites de inflamabilidad UEL:  11,2% 
  Temperatura de autoignición:  345°C 
  Peligros de fuego o explosión:  Puede formar mezclas inflamables o explosivas con el aire 
  Presión de Vapor a 20°C:   4,2 mm Hg. 
  Densidad de Vapor (aire=1):   2.55 
  Densidad a 20°C:   0.81 g/cc 
  Solubilidad en agua a 20:C:    7.45% 
  Solubilidad en otros solventes:  Miscible en etil alcoho, éter y otros solventes orgánicos. 
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Tasa de evaporación:   No hay información disponible. 
temperatura de fusión:   No aplicable. 
           

 
10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 

Estabilidad:  Producto estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento  y uso. 

 
a) Condiciones que se deben evitar: Temperaturas elevadas, fuentes de ignición, contacto con 

productos incompatibles, no almacenar ni manipular en 
equipos de aluminio. 

b) Incompatibilidad (materiales que 
       se deben  evitar): Oxidantes fuertes, halógenos, ácidos minerales y orgánicos, 

tricloruros de fósforo. 
c) Productos peligrosos de la  
       descomposición: No hay información disponible. 
 
d) Productos peligrosos de la 
       combustión: Humo y monóxido de carbono 
 
e) Polimerización peligrosa: No se producirá. 
 
 

 
11.INFORMACIONES TOXICOLOGICAS 

 

a) Toxicidad  a corto plazo:  El producto puede producir irritación y daños locales. 
 
b) Toxicidad a largo plazo:   No hay información disponible 
 
c) Efectos Locales o Sistemáticos:  Los efectos pueden ser: 
    Irritación leve de ojos y piel. 
d) Sensibilización Alérgica:  Puede producir dermatitis 
 
Formas y vías de ingreso:   Acción sobre ojos y piel, inhalación e ingestión. 
 
 

 
12.INFORMACIONES ECOLOGICAS 

 
a) Inestabilidad: No hay información  disponible 
 
b) Persistencia/Degradabilidad: Biodegradable. 
 
c) Bío Acumulación: No se bioacumula 
 
d) Efectos sobre el medio ambiente: No contaminar cursos de agua, alcantarillados, drenajes, 

terreno. 
  Levemente peligroso para organismos acuáticos y 

terrestres. 
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13.CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL  
 

Métodos recomendados y aprobados por la:  D.S. 609 Descarga de residuos líquidos industriales  
normativa  chilena, para disponer de la  a sistemas de alcantarillado. Resolución SESMA N°                 
sustancia, residuos, desechos:   5081/93 (declaración de residuos sólidos) entre  otros 
 
Métodos recomendados y aprobados por la:  No utilizar envases vacíos, pueden contener residuos 
normativa  chilena, para  eliminación  de   peligrosos. 
envases/embalajes contaminados  Enviar a destinatario de residuos autorizado, para su 

eliminación  
 
 
 

14.INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

 Terrestre por carretera o ferrocarril:   EMUFLEX R. Inflamable. Clase 3. División 3.3  DOT 26 
 
 Disposiciones Especiales NCh 2120/3:   102/109 
 
 Vía marítima:  UN 1120. EMUFLEX R. Clase 3.  Grupo de embalaje: 

III/IMDG:3191/3313 
 Vía aérea:  UN 1120. EMUFLEX R. Clase 3.  Grupo de embalaje: III 
 
 Vía fluvial / lacustre:  No hay información disponible. 
 
 Distintivos aplicables NCh 2190: Liquido inflamable.  Clase 3 
 
 Número de las Naciones Unidas: 1120 
 
   
 

 
15.NORMAS VIGENTES 
 

Normas internaciones aplicables:   IMDG / IATA / UN / NFPA 
 
Normas nacionales aplicables:   NCh 2245 – NCh 382 – NCh 2120/3 – D.S. 594 – D.S. 

298 
Marcas en Etiqueta:   EMUFLEX R, Clase 3. División 3.3. 
 

       

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. 
Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas 
ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. 
Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a 
efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a  tecnología de punta. 

 

 
 

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 6 

 
Dynal Industrial S.A. 

Avenida Cinco de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl 

 
  

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica y de Medicamentos de la 
Universidad Católica de Chile) 

Si es por emergencia toxicológica:  56-2-6353800 

Si es por emergencia química:  56-2-2473600 

G.T. 
Rev. 1 – Oct’ 2004 


