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Sección 1 Identificación del producto químico y de la empresa  
 

Nombre:  Asfalto RA-85 
Sinónimo:   Bitumen modificado para fundir 
Uso del producto:  Impermeabilización 
 
 Proveedor:  Dynal Industrial S.A. 
                      Avenida 5 de Abril 4534 Estación Central, Santiago 
 

  Teléfono Información General:   (56-2) 24782000  
 
  En caso de urgencia llamar las 24 horas al CITUC 
   Si es por emergencia toxicológica: 226353800 

Si es por emergencia química: 222473600
Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile  (CITUC) 

Sección 2 Identificación de los Peligros  
 
2.1  Clasificación según SGA 
 
       El producto basado en Bitumen no  clasifica para advertencias y etiquetado de acuerdo al Sistema Harmonizado Global CLP/GHS 
 
       Peligros físicos: El producto fundido a alta temperatura puede dañar personas y materiales 
       Peligros para la salud: Riesgo de quemaduras térmica e inhalación de vapores tóxicos. Posible irritante de los ojos, piel y vía respiratoria  
       Peligro para el ambiente: No clasificado 
 
Esta mezcla no contiene ninguna sustancia registrada bajo REACH que haya sido evaluada como persistente, bioacumulativa y tóxica 
(PBT) o muy persistente y muy bioacumulativa (mPmB).  
No está clasificado como inflamable, pero puede arder.  
El contacto con el material caliente puede provocar quemaduras térmicas que pueden producir un daño permanente de la piel.  
El producto caliente puede provocar quemaduras severas de los ojos y/o ceguera. 
 
 
2.2  Elementos de la etiqueta

 
      Pictograma NCh 2190                                          Pictogramas SGA                                                   Pictograma NCh 1411/4 

 
                                                                                                                                                                                             

 

0 

0 
 

0 

 

 
 
 Notar que en el sistema globalmente armonizado no existe pictograma para quemaduras térmicas por producto químico 
 
 
Palabras de advertencia: No aplica 
 
Según la reglamentación vigente Asfalto RA-85 no está sometidas a la publicación de HDS y tampoco a un rotulado específico.  Sin 
embargo Dynal, entrega  esta HDS para ayudar a sus usuarios en el manejo correcto de los productos en su almacenamiento,  
transporte e instalación.

Ninguno 
No clasifica como 
sustancia peligrosa 
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Sección 3 Composición / Información de los componentes  
 

Producto /componente CAS Conc.% Clasificación SGA 

Bitumen  8052-42-4 90 - 100 No clasificado No aplica 

 
 

Sección 4 Primeros Auxilios  
 

En caso de contacto accidental con el producto, mostrar esta Hoja de Seguridad al Médico en servicio: 
 
Inhalación          : No hay riesgo de inhalación de aerosoles, humos o vapores si los trabajos se realizan al aire libre. En ambientes cerrados o 
confinados puede ocurrir irritación de la garganta, en este caso retírese a respirar aire puro.  
 :  
Contacto con la piel              : El riesgo principal de este producto al ser aplicado en caliente/fundido es la posibilidad de quemaduras. 
En caso de contacto con el producto caliente, enfríe de inmediato el área quemada con agua corriente o mediante inmersión en agua durante 
al menos 15 a 20 minutos. No intente retirar nada del área quemada ni aplique ninguna crema o ungüento para quemaduras. Durante el 
transporte no cubra la herida con vendajes o paños ya que se podrían adherir al producto. 

Tome en cuenta que este producto se contrae al enfriarse. 

Si un miembro superior o inferior estuviese recubierto de producto debe evitarse el desarrollo del efecto de contracción. Si esto ocurriese, el 
producto adherido debe ser aflojado o separado para evitar restricciones del flujo sanguíneo. 

Todas las quemaduras deberían recibir atención médica. No intente quitar el producto de la piel, pues proporciona un recubrimiento hermético 
y estéril que se desprende eventualmente con la costra cuando se cura la quemadura. 
Si se intenta la eliminación, se puede aplicar un aceite mineral (no alcoholes minerales) o un ungüento basado en aceite mineral para suavizar 
el producto y facilitar la eliminación 

Contacto con los ojos           : Producto caliente - En caso de contacto con el producto caliente, enfríe el área de la quemadura con 
abundante agua corriente. No intente retirar nada del área quemada. No aplique ninguna crema o ungüento para quemaduras. Trasladar al 
centro de salud más cercano para tratamiento suplementario. Durante el transporte no cubra la herida con vendajes o paños ya que se podrían 
adherir al producto. 

Todas las quemaduras deberían recibir atención médica. 

Ingestión                              : Muy poco probable esta vía de exposición al producto.  

Notas para el médico tratante : Tratar sintomáticamente. 
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Sección 5 Medidas para lucha contra incendios  
 
Clasificación                                     : Si este producto combustiona puede contener una mezcla compleja de partículas sólidas (en suspensión) 
y líquidas, y gases (humo). Monóxido de carbono. Compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados.  
                                                              
Agente de Extinción                      : Pequeño fuego: Use polvo químico seco, CO2, spray de agua, arena o tierra. 
                                                             Gran fuego: Utilizar agua spray, niebla de agua o espuma resistente a alcohol 
                                                           No apropiado: Chorros directos de agua. Esto puede generar estallidos de vapor y expandir el fuego 
 
Procedimientos especiales     : En caso de incendio pueden liberarse productos tóxicos como NOx, óxidos de carbono y compuestos de 
carbono parcialmente pirolizados. Elimine las fuentes de ignición si es seguro realizarlo. Combata el fuego con las precauciones normales desde 
una distancia razonable. Mantenga los envases adyacentes al siniestro fríos mediante agua spray. Si es posible remueva los envases de la 
zona de peligro. Si el fuego no puede ser extinguido evacúe inmediatamente.  
 
Equipo de protección          : Use máscara de protección respiratoria completa, con suministro de aire autónomo  (SCBA).  
                                                             El  traje estructural de bomberos solo provee protección limitada 
 

Sección 6 Medidas en caso de derrame accidental  
 
El producto es sólido a temperatura ambiente, y puede ser recolectado en forma mecánica. En cambio el material fundido a alta temperatura, 
no debe ser intentado manipular sin el equipamiento adecuado. Es fuertemente recomendado dejar que se enfríe, antes de intentar recoger. 

 
Medidas de emergencia                   : El material derramado frio se autocontiene. El material fundido puede ser contenido con cualquier medida 
que involucre formación de diques con material absorbente: arena, tierra, etc. y posterior traspaso a un contenedor apropiado y rotule 
convenientemente.  
 
Equipos de protección               : En la manipulación del producto fundido, se recomienda usar todos los Elementos de Protección 
Personal, resistentes a temperaturas mayores a 200 ºC.  
 
Para personal que no es de emergencia 
Evitar el contacto con la piel, ojos e indumentaria. 
Los productos calientes deberían manipularse de modo que no exista riesgo de quemaduras. Use aire comprimido o un equipo de respiración 
de aire puro en espacios confinados. 
 
Para personal de emergencias: 
Evitar el contacto con la piel, ojos e indumentaria. 
Los productos calientes deberían manipularse de modo que no exista riesgo de quemaduras. Use aire comprimido o un equipo de respiración 
de aire puro en espacios confinados. 
 
Precauciones a tomar para 
Evitar daño al medio ambiente       : Por potencial efecto nocivo sobre el ambiente acuático, evite la entrada del producto en cursos de agua 
o en alcantarillas, subterráneos o áreas confinadas.  
 
Método de limpieza                           : Para pequeños derrames fundido, absorber o cubrir con tierra seca, arena u otro material no combustible 
y transferir a un depósito etiquetado. Disponer de acuerdo a la reglamentación vigente en Planta autorizada 
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Sección 7 Manipulación y almacenamiento  
 

Recomendaciones técnicas            :  
Por motivos de calidad, salud y seguridad, no supere la temperatura recomendada de almacenamiento y manipulación. 
 
Precauciones a tomar                    : Siga los cuidados genéricos para cualquier producto químico peligroso y no coma, beba o fume en 
áreas donde se utilice este material. Después de manipular lave sus manos con jabón y agua. 

 
Recomendaciones sobre 
Manipulación segura específica  :  
Use una ventilación local por aspiración si existe riesgo de inhalación de vapores, neblinas o aerosoles. Para manipular pesos superiores a 25 
kilos use medios mecánicos o sistemas de transporte de carga neumáticos. Evite que cada trabajador manipule manual e independientemente 
cargas mayores a 25 kilos. El personal que carga debe estar capacitado o instruido en los movimientos corporales correctos para realizar carga 
manual, para evitar lesiones musculo esqueléticas. 
 
Condiciones de almacenaje       :  
Mantener en su embalaje original claramente etiquetado. Proteja el material del calor y la luz solar directa, manteniendo idealmente 
temperaturas de 0 a 40 °C. Eventualmente el film plástico de palletizado puede acumular electricidad estática. La presencia de llamas o fuentes 
de calor debe ser prohibida en el almacenamiento. 
 
Embalajes recomendados              :  
 

Sección 8 Controles de Exposición / Protección personal  
 

Medidas para reducir 
La posibilidad de exposición        : Controles de Ingeniería: Asegurar la existencia de estaciones lavaojos y duchas de seguridad cercanas 
al sitio de trabajo. No usar este producto sin ventilación apropiada. Usar sistema de extracción local si es necesario para la renovación del aire. 
En ambientes al aire libre se reduce el riesgo de exposición. 
 
Límites de Exposición ocupacional: El DS 594 establece el siguiente Limite Permisible Ponderado para Asfalto en jornada normal de 45 
horas x semana.  

 

Componente Tipo Valor  
[ppm] 

Valor 
[mg/m3] 

Forma 

Asfalto LPP 4  Fracción respirable 

 
    

Protección respiratoria                : Para el personal encargado del fundido y aplicación del producto en ambientes cerrados o interiores, es 
recomendable el uso de máscara certificada con filtro para vapores orgánicos.  
 
Guantes de protección                 : Usar guantes con resistencia al calor y que no se fundan (ejemplo guantes de cuero) 
 
Protección de la vista                  : Usar como mínimo gafas de protección ocular 
 
Otros equipos de protección      : Todo EPP que permita evitar las quemaduras por llamas o calor durante el fundido 
 
Ventilación                                      : Se debe tener cuidado de proveer buena ventilación en aplicaciones de producto en ambientes cerrados 
o confinados 
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Sección 9 Propiedades Físicas y Químicas  
 
 
Estado físico                                             : Sólido a temperatura ambiente. Líquido viscoso fundido a temperatura > 150ºC 
 
Apariencia y color                                      : Sólido negro brillante en frío 
 
pH                                                                 : no aplica 
 
Concentración                                             : 90 -100 % bitumen aprox. 
 
Temperatura de descomposición            : no disponible 
 
Punto de fusión/congelación                    : >150 ºC 
 
Punto de Ebullición                                   : >320 ºC  
 
Punto de inflamación                               : 327 ºC (bitumen) 
 
Temperatura de auto ignición                 : >350 ºC 
 
Propiedades explosivas                            : no determinado 
Límite inferior de explosividad                       
Límite superior de explosividad                      
 
Peligros de fuego/explosión                    : no disponible 
 
Densidad de vapor                                    :(aire = 1) 
 
Densidad a 15ºC                                           : 0,95 – 1,3 kg/m³ 
 
Viscosidad  60°C : no aplica 
 
Velocidad de evaporación                          : no aplica 
 
Coeficiente de partición octanol/agua      : no aplica es mezcla  
 
Solubilidad en agua y otros solventes     : insoluble en agua. Soluble en tricloroetileno, xileno
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Sección 10 Estabilidad y Reactividad  
 
Estabilidad                                                     : Producto es estable y no es factible que reaccione de forma peligrosa en condiciones normales 
de utilización y almacenamiento.  
 
Condiciones a evitar                                    : Evitar temperaturas de almacenamiento y manipulación por encima de las recomendadas 
Incompatibilidad con otros materiales       : No permitir que el material fundido entre en contacto con agua o líquidos porque puede producir 
erupciones violentas, salpicaduras de material caliente, o incendio del material inflamable. 
 
Productos peligrosos de descomposición : A temperatura ambiente, no descompone. Por descomposición térmica (> 200 ºC) se pueden 
generar una variedad de compuestos de acuerdo a las condiciones. La combustión incompleta dará origen a material particulado e hidrocarburos 
sin quemar, óxidos de carbono y de nitrógeno y compuestos orgánicos parcialmente oxidados.  
 
Productos peligrosos de la combustión   : Similar a caso anterior. Óxidos de carbono y de nitrógeno  
 
Polimerización Peligrosa                   : No ocurre polimerización bajo las condiciones normales de uso.  

 

Sección 11 Información toxicológica  
 

Toxicidad aguda en animales 

Bitumen  

LD50 oral rata >5.000 mg/kg 

LD50 dérmico conejo                >2.000 mg/kg 

 
Efectos Agudos  

 
Contacto con ojos                 : El producto caliente puede provocar quemaduras severas de los ojos. Irrita los ojos. 

 
Inhalación                                   : La exposición a vapores puede causar irritación de los ojos, nariz, tracto respiratorio.  
    
Ingestión                                     : No es una vía factible de contacto 
 
Contacto con la piel                     : El contacto con el material caliente puede provocar quemaduras térmicas que pueden producir un daño 
permanente de la piel  

 
Toxicidad crónica                       
 

  Efectos reproductivos                  : No se conocen efectos reproductivos debidos a la exposición repetida o permanente a este producto 
 
Toxicidad del desarrollo              : Sin información disponible 
 
Toxicidad genética                      : No se conocen efectos genéticos debidos a la exposición repetida o permanente a este producto, No 
mutagénico, A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 
Carcinogénesis                            :  

 

Asfalto Clasificación de carcinogenicidad 

GHS/CLP No está clasificado 

IARC Las exposiciones ocupacionales al betún derivado de la destilación, la condensación de sus emanaciones, 
durante trabajos de pavimentación vial son ‘posiblemente cancerígenas para los humanos’ (grupo IARC 2B). 
El asfalto roofing RA-85 no responde a este criterio de evaluación para esta clase de peligro 

  

 
Sensibilización alergénica         : No se espera que cause sensibilización pero no se descartan efectos sobre la piel en personas 
especialmente sensibles. 
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Sección 12 Información ecológica  
 
   Toxicidad aguda 

Peces LL/EL/IL50 >100 mg/l 

Crustáceos LL/EL/IL50 >100 mg/l 

Algas y plantas acuáticas LL/EL/IL50 >100 mg/l 

 
                 Observación: prácticamente no tóxico para organismos acuáticos en forma aguda 
 
   Toxicidad crónica 

Peces NOEC/NOEL >100 mg/l 

Crustáceos NOEC/NOEL >100 mg/l 

 
 

Inestabilidad                               : El producto es estable en condiciones normales de uso y almacenaje 
 
Persistencia, degradabilidad : Como muchos derivados del petróleo de alto peso molecular son difícil y muy lentamente degradados en 
los sistemas biológicos, de modo que deben ser considerados persistentes. 
 

Bio‐acumulación                       : No contamos con Información de la existencia de organismos que concentren los componentes de este 

producto y afecten la cadena alimenticia silvestre o marina, pero valores predictivos de log Kow > 4,0 para los componentes indican potencial 
de bioacumulación 
 
Efectos ambientales              : Para este producto, no ha sido realizado un análisis de sus efectos ecológicos pero se espera que no tenga 
efectos crónicos importantes debido a su insolubilidad en agua. 
 
Por su insolubilidad, difícilmente pueden penetrar a capas de suelo anaeróbico en la cual algunos compuestos orgánicos pueden persistir.  
No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación 
endocrina, potencial para el calentamiento global. 

 
Observación:                        :  
                                                       

Sección 13 Información sobre la disposición final  
 

Métodos recomendados y aprobados  
por la normativa chilena para disponer 
de la sustancia, residuo o desecho :Toda forma de disposición debería cumplir con la legislación local. Disponga el producto y sus 

envases en forma cuidadosa y responsable. Evite contaminar cursos de aguas, drenajes o suelo 
con esta sustancia o sus envases. Disponer como residuo no peligroso de acuerdo con la legislación 
chilena, vía una empresa autorizada.  

 
Métodos recomendados y aprobados  
por la normativa chilena para eliminación 
de envases / embalajes contaminados : Según normativa vigente el producto no clasifica como sustancia peligrosa y tampoco sus 

envases/embalajes conteniendo sus residuos 
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Sección 14 Información sobre el transporte  
 

NCh 2190, marcas aplicables      El producto  no clasifica como  peligroso de acuerdo a la NCh 382, por tanto no es aplicable el rotulado 
de la NCh 2190 para el transporte. Para el caso del almacenamiento ver Pictograma aplicable según NCh 1411/4 en Sección 2 

                                                                   
Clase ADR/RID-GGVS/E             :  Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 
Numero Kemler                              :  
UN                                                    :  
Grupo embalaje/envasado            :  
Denominación de flete                   :. 

                                                                                                                       

IMDG /GGVmar                             : Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 

  Numero UN                                          :  
Label                                         :  
Numero EMS                                   :  
Marine pollutant                             :  
Nombre técnico correcto                   :  

                                                              
Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR: 

                                                               

ICAO/IATA                                   : Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 

Numero UN/ID                                     :  
Label                                                     :  
Grupo embalaje                                   :  
Nombre técnico correcto                   :  

 
 

Sección 15 Información reglamentaria  
 
NCh 382:2017, Sustancias peligrosas – Clasificación 
 
NCh 2245 Of 2015, Hoja de Datos de Seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las secciones 
 
NCh 1411/4, Prevención de Riesgos – Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de Riesgos de materiales 
 
NCh 2190:2003, Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para identificación de riesgos 
 
Naciones Unidas. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), quinta edición revisada. 
ONU, Nueva York, NY, 2013, 574 p. Disponible en http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/05files_s.html 
 
 Decreto 594 - Ministerio de Salud, REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES  
   DE TRABAJO 
 
  Decreto 43 – Ministerio de Salud, Aprueba Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 
 
  Decreto 57 –Ministerio de Salud, APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS Y MEZCLAS PELIGROSAS 
 
  Decreto Supremo 148 - Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos 
 

Sección 16  Otra información  
 
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. 

 
Fecha de Preparación/Revisión: 10/09/2021 
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