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1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial 

 

: ENVIRO-SOLV : 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia/mezcla : Producto químico intermedio 
Restricciones recomendadas 
del uso 

: Para un uso industrial únicamente. 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía for: 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de emergencia: 

CHEM TREC USA 800-424-9300
INTL. 703-741-5500 
En la sección 16 de la Hoja de datos de seguridad 
encontrará números de teléfono de emergencia adicionales. 

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Líquidos inflamables, Categoría 2 H225: Líquido y vapores muy inflamables.  
Irritación cutáneas, Categoría 2 H315: Provoca irritación cutánea.  
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Irritación ocular, Categoría 2 H319: Provoca irritación ocular grave.  
Toxicidad para la reproducción, 
Categoría 1B 

H360FD: Puede perjudicar a la fertilidad. Puede 
dañar al feto.  

Toxicidad específica en determinados 
órganos - exposición única, Categoría 3, 
Sistema respiratorio  

H335: Puede irritar las vías respiratorias.  

, Sistema nervioso central  H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.  
Toxicidad específica en determinados 
órganos - exposiciones repetidas, 
Categoría 2, Sistema respiratorio  

H373: Puede perjudicar a determinados órganos 
por exposición prolongada o repetida si se inhala.  

Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Fácilmente inflamable  R11: Fácilmente inflamable. 
 Tóxico para la reproducción, categoría 2  R60: Puede perjudicar la fertilidad. 
 Tóxico para la reproducción, categoría 3  R63: Posible riesgo durante el embarazo de 

efectos adversos para el feto. 
Nocivo  R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la 

salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación. 

Irritante  R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 
R67: La inhalación de vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Pictogramas de peligro :  

Palabra de advertencia : Peligro 

Indicaciones de peligro : H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o 

daña al feto. 
H373 Puede perjudicar a determinados órganos 

por exposición prolongada o repetida si se 
inhala. 

Consejos de prudencia : Prevención: 
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, 

chispas, llama abierta o superficies 
calientes. - No fumar. 
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P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la 
niebla/ los vapores/ el aerosol. 

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de 
protección. 

Intervención:  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA 

PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente 
las prendas contaminadas. Aclararse la piel 
con agua o ducharse. 

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para 
respirar. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. 

P308 + P313 EN CASO DE exposición manifiesta o 
presunta: Consultar a un médico. 

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: 
• 106-94-5 1-bromopropano
Etiquetado adicional: 

 Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.  

2.3 Otros peligros 

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. 

3. Composición/ información sobre los componentes
3.1 Sustancias 

Nombre químico No. CAS 
No. EINECS / No. ELINCS Concentración [%] 

1-bromopropane 106-94-5
203-445-0 

<= 100 

4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado : Llevar al aire libre. 
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de 
información toxicológica. 
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En caso de contacto con la 
piel 

: Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 
15 minutos. 
Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. 

En caso de contacto con los 
ojos 

: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por 
lo menos y consulte al médico. 

Si es tragado : NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de 
un médico o del centro de control de envenenamiento. 
Enjuague la boca con agua. 
Consultar inmediatamente un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas : efectos tóxicos para la reproducción 
efectos irritantes 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Tratamiento : Para un consejo especializado, los médicos pueden ponerse 
en contacto con el Servicio de Información de 
Envenenamiento. 

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción 
apropiados 

: Niebla de agua 
Espuma resistente al alcohol 
Dióxido de carbono (CO2) 
Polvo seco 
Arena 

Medios de extinción no 
apropiados 

: Chorro de agua de gran volumen 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros específicos en la 
lucha contra incendios 

: Peligro de Incendio 
Al quemar, produce vapores nocivos y tóxicos. 
No permita que las aguas de extinción entren en el 
alcantarillado o en los cursos de agua. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección 
especial para el personal de 
lucha contra incendios 

: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio 
autónomo. 
Traje completo a prueba de llamas 
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6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales : Retirar todas las fuentes de ignición. 
Asegúrese una ventilación apropiada. 
Evite el contacto con la piel con el líquido que gotea (peligro 
de congelación). 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 

: No debe liberarse en el medio ambiente. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos de limpieza : Contenga el derramamiento, empápelo con material 
absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de 
diatomáceas, vermiculita) y transfiéralo a un contenedor para 
su disposición según las regulaciones locales/nacionales 
(véase la sección 13). 

6.4 Referencia a otras secciones 

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. 

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una 
manipulación segura 

: Evite el contacto prolongado con el producto. 
Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las 
superficies calientes. 
Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los 
ojos. 
No utilizar instrumentos/herramientas que puedan hacer 
chispas. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 

: Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las 
superficies calientes. 
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar 
seco, fresco y bien ventilado. 

Otros datos :  Estable en condiciones normales. 

7.3 Usos específicos finales 

Usos específicos : Materia prima para la industria 
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8. Controles de exposición/ protección individual

8.1 Parámetros de control 

Componentes No. CAS Valor Parámetros 
de control Puesto al día Base 

1-bromopropano 106-94-5 VLA-ED 10 ppm 2011-03-03 ES VLA  

Componentes No. CAS Valor Parámetros 
de control Puesto al día Base 

1-bromopropano 106-94-5 VLA-ED 10 ppm 2011-03-03 ES VLA  

8.2 Controles de la exposición 

Disposiciones de ingeniería 

Utilice únicamente en una zona equipada con ventilación por extracción a prueba de llama. 
Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de 
trabajo. 

Protección personal 

Protección respiratoria : Respirador con un filtro de vapor (EN 141) 

Protección de las manos : Guantes impermeables 
Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la 
permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por 
el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las 
condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es 
utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo 
de contacto. 
Sustituir en caso de desgaste. 

Protección de los ojos : Gafas protectoras con cubiertas laterales 
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

: indumentaria impermeable 

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial 
adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
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Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Proveer de ventilación adecuada. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de 
terminar la jornada laboral. 

Controles de exposición medioambiental 

Recomendaciones generales : No debe liberarse en el medio ambiente. 

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto : líquido

Color : incoloro, a, amarillo claro 

Olor : fuerte, característico 
Umbral olfativo : No hay información disponible. 
Punto de inflamación :  

no se inflama 
Método: Copa cerrada Tag 

Temperatura de ignición : 490 °C 

Límites superior de 
explosividad 

: 9.7 % (v) 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay información disponible. 
Temperatura de auto-
inflamación 

: No hay información disponible. 

pH  : No hay información disponible. 
Punto/intervalo de fusión : -110 °C 

Punto /intervalo de ebullición : 70 - 71 °C 
a  1,013 hPa 

Presión de vapor : 190.65 hPa 

Densidad : No hay información disponible. 
Densidad relativa : 1,353 

a 25 °C 

Límites inferior de 
explosividad 

: 3 % (v) 
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Solubilidad en agua : 2.5 g/l 

sin datos disponibles 
a 20 °C  

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 

: POW: 2.1 
log Pow:  

Solubilidad en otros 
disolventes 

: No hay información disponible. 

Viscosidad, dinámica : 0.52 mPa.s 
a  20 °C 

Viscosidad, cinemática : Nota: sin datos disponibles 

Densidad relativa del vapor : 4.3 

Tasa de evaporación : 6 
sin datos disponibles 

9.2 Otra información 

Potencial comburente : Nota: No hay información disponible. 

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad 

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. 

10.2 Estabilidad química 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas : No se produce. 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben 
evitarse 

: Temperaturas extremas y luz directa del sol. 
Exposición a la humedad. 
Calor, llamas y chispas. 
Contaminación 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse : Oxidantes 
Cinc 
Metales alcalinos 
Aluminio 
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Bases 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Monóxido de carbono, dióxido de carbono y los hidrocarburos 
no quemados (humo). 
Bromo 

11. Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Toxicidad oral aguda : DL50:  4,260 mg/kg 
Especies: rata 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

: CL50:  253 mg/l 
Tiempo de exposición: 0.5 H 
Especies: rata 
Observaciones: Irrita las vías respiratorias. 
Vértigo 

Toxicidad cutánea aguda : DL50:  > 2,000 mg/kg 
Especies: rata 

Corrosión o irritación cutáneas 

Irritación de la piel : Observaciones: Irrita la piel. 

Lesiones o irritación ocular graves 

Irritación ocular : Observaciones: Irrita los ojos. 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

Sensibilización : Observaciones: No se clasifica debido a la falta de datos. 

Mutagenicidad en células germinales 

Genotoxicidad in vitro : Prueba de Ames 
Resultado: positivo 

Mutagenicidad Valoración 
Observaciones : No se clasifica debido a la falta de datos. 

Carcinogenicidad Valoración 

Observaciones : No se clasifica debido a la falta de datos. 
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Toxicidad para la reproducción Valoración 
Observaciones : Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. 

Tóxico sistémico para órganos diana - Exposición única 

: Observaciones: Puede irritar las vías respiratorias., Puede 
provocar somnolencia o vértigo. 

Tóxico sistémico para órganos diana - Exposición repetida 

: Órganos diana: Sistema respiratorio 
Observaciones: Provoca daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. 

Peligro de aspiración 

Toxicidad por aspiración : Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración 

Evaluación Toxicológica 

Otros datos : Puede perjudicar la fertilidad. 

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad 

Toxicidad para los peces : CL50: 67.3 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 H 

Especies: Pez 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Biodegradabilidad : Resultado: sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Bioacumulación : Observaciones:
La bioacumulación es improbable. 

12.4 Movilidad en el suelo 
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Movilidad : Observaciones:
sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT). 

12.6 Otros efectos adversos 

Información ecológica 
complementaria 

: Evite que el material contamine el agua del subsuelo. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto : Disponer como desechos peligrosos de acuerdo con las 
regulaciones locales y nacionales. 
Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de 
eliminación de desechos. 

14. Información relativa al transporte

ADR 
Número ONU : 2344 
Designación oficial de 
transporte de las Naciones 
Unidas 

: BROMOPROPANOS 

Clase(s) de peligro para el 
transporte 

: 3 

Grupo de embalaje : II 
Código de clasificación : F1 
Número de identificación 
de peligro 

: 33 

Etiquetas : 3 
Código de restricciones en 
túneles 

: (D/E), Mercancía embalada, Transporte en contenedores 

Peligrosas ambientalmente : no 

IATA 
Número ONU : 2344 
Descripción de los 
productos 

: Bromopropanos 

Clase : 3 
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Grupo de embalaje : II 
Etiquetas : 3 
Peligrosas ambientalmente : no 

IMDG 
Número ONU : 2344 
Descripción de los 
productos 

: BROMOPROPANES 

Clase : 3 
Grupo de embalaje : II 
Etiquetas : 3 
EmS Número 1 : F-E  
EmS Número 2 : S-D  

Contaminante marino : no 

RID 
Número ONU : 2344 
Descripción de los 
productos 

: BROMOPROPANOS 

Clase(s) de peligro para el 
transporte 

: 3 

Grupo de embalaje : II 
Código de clasificación : F1 
Número de identificación 
de peligro 

: 33 

Etiquetas : 3 
Peligrosas ambientalmente : no 

15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o 
la mezcla 

REACH - Lista de sustancias 
candidatos altamente 
preocupantes para su 
Autorización (artículo 59). 

: Este producto no contiene sustancias muy preocupantes 
(Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH), artículo 57). 

Legislación de Peligro de 
Accidente Importante 
Alemán 

: 96/82/EC Puesto al día: 2003 
Fácilmente inflamable 
7b 
Cantidad 1: 5,000 t 
Cantidad 2: 50,000 t 
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Clase de contaminante del 
agua (Alemania) 

: WGK 2 contamina el agua 
 7,315 

Estatuto de notificación 

US.TSCA : En el Inventario TSCA 
DSL : Todos los componentes de este producto están en la lista 

canadiense DSL. 
AICS : En o de conformidad con el inventario 
NZIoC : No de conformidad con el inventario 
ENCS : En o de conformidad con el inventario 
KECI : En o de conformidad con el inventario 
PICCS : En o de conformidad con el inventario 
IECSC : En o de conformidad con el inventario 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
No hay información disponible. 

16. Otra información
El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

R11 Fácilmente inflamable.  
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.  
R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición 

prolongada por inhalación.  
R60 Puede perjudicar la fertilidad.  
R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.  
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.  

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.  
H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o 

repetida si se inhala.  

Otros datos 
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La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la 
fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad 
en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como 
una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede 
ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea 
indicado en el texto. 




