
	

	 	

PASTA DE SOLDAR  
 
 

 
Marca INDEPP ‐ CHILE 
 
 
 
 
 
 

Composición Material de color ámbar, inodora, insoluble al agua, sin contenido de plomo que actúa 
como  limpiador  ionizador  sobre  la  superficie  a  soldar,  sin  atacar  químicamente  al 
material. 
 
 

Aplicaciones Es garantizar mediante su aplicación el perfecto cicatrizado durante  los procesos de 
soldadura que se realizan con cautín.  

 
 
Datos Técnicos 
 
 
 

CODIGO  NOMBRE 

PAST‐100  PASTA DE SOLDAR 100 GRS 

PAST‐50  PASTA DE SOLDAR 50 GRS 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Disponibilidad:   permanentemente. 

 



	

	 	

Pasta para soldar 
Datos de seguridad NCh 2245  
Identificación del producto y del proveedor 
Producto: Pasta de Soldar 
Proveedor: Indepp Ltda. 
Dirección: Padre Tadeo # 4871 Quinta Normal. Santiago, Chile 
Teléfono de Emergencia: 7732309 
Fax: 7736228 
Email: indepp@indepp.cl 
Composición / Aleación  
Nombre químico: Cloruro de Zinc‐Vaselina 
Formula química: Zn 
Sinónimos: No aplicable.                                                                               
Nº CAS: 7646‐85‐7; 8009‐03‐8 
Nº Nu: 2331‐1270 
 
Identificación de los Riesgos 
Marca en etiqueta: Nch2190 
Clasificación de los Riesgos del producto: 
a) Riesgos para la salud de las personas 
Efectos de una sobrexposición aguda (por una vez) 
Inhalación: No aplica 
Contacto con la piel: Irritación Local  
Contacto con los ojos: Irritación del ojo 
Ingestión: Irritación gastrointestinal. 
Efectos de una sobrexposición crónica (largo plazo): 
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto 
b) Riesgos para el medio ambiente: No aplicable. 
c) Riesgos especiales de la sustancia: No aplicable. 
Medidas de Primeros Auxilios 
En caso de contacto accidental con el producto: 
Inhalación: Debe respirar aire fresco y si persiste el malestar debe obtener atención médica. No hay 
información específica disponible. 
Contacto con la piel: Siempre lavarse con agua y jabón después de manipular plomo y otros compuestos de 
plomo. 
Contacto  con  los ojos: Tratar  como  si  fuera un  cuerpo extraño.  Lavar  inmediatamente  con un  chorro de 
agua por lo menos 15 minutos. Llamar al médico. 
Ingestión: No  inducir  el  vómito,  tomar  abundante  agua,  debe  obtener  atención  médica.  No 
hay   información específica disponible. 
Notas para el médico tratante: Se debe especificar con que elemento o sustanciase produjo el contacto y por 
cuánto tiempo. 
Medidas para la lucha contra el fuego 
Agentes de extinción: Polvo Químico seco. 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: La pasta de soldar no es inflamable. 
Equipos de protección personal para el  combate del  fuego: Equipo de  respiración autónoma. 6 Medidas 
para controlar derrames o fugas 
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material: No aplicable. 



	

	 	

Equipo de protección personal para  atacar  la  emergencia: Respirador para gases  y vapores  con  filtros  y 
cartuchos aprobados por Niosh y Osha. Equipo de respiración autónoma. 
Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente: No aplicable. 
Métodos de limpieza: No aplicable. 
Métodos de eliminación de desechos: Debe ser desechado de acuerda a las normativas legales vigentes. 
Manipulación y almacenamiento 
Recomendaciones técnicas 
Precauciones a tomar: Guardar en un área protegida. Consérvese lejos de calor y fuentes de la ignición. No 
ingerir. 
No  respire  el  polvo  o  el  humo.  Lleve  puesta  la  ropa  protectora  conveniente.  Consérvese  lejos  de 
incompatibles como agentes que se oxidan. 
Recomendaciones sobre manipulación segura, específicas: Usar guantes. 
Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y techado. 
Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor: Envases de 10, 50, 100, 250 y 500grs. 
Control de exposición / protección especial 
Medidas para reducir la posibilidad de exposición 
Parámetros de control 
Prácticas  de  Ingeniería: Usar  el  proceso  de  recintos,  ventilación  de  gases  de  combustión  local  u  otra 
ingeniería para controlar los niveles aerotransportados debajo de límites de exposición recomendados. Si las 
operaciones  de  usuario  generan  el  polvo  o  el  humo,  usar  la  ventilación  para  controlar  contaminantes 
aerotransportados. Prácticas  de  Trabajo: Evite  generar  el  polvo.  No  lanzar  los  pedacitos  para  evitar  la 
generación de polvo. Guarde los pedacitos en contenedores apropiados y manténgalo cubierto. No barra o 
comprima el aire para quitar acumulaciones del polvo de plomo. Pasar la aspiradora, utilizando un sistema 
de filtración de eficacia alta es el método preferido para la limpieza. 
Protección Personal: Si el límite de exposición OSHA para el plomo es excedido y los controles de ingeniería 
no son posibles, un respirador de media‐cara de alta eficacia puede ser  llevado puesto durante hasta diez 
veces el límite de exposición. Otro equipo protector personal recomendado (EPP) incluye la ropa protectora, 
incluyendo botas y guantes para prevenir contacto de piel prolongado, y lentes de seguridad o anteojos. 
Otras Medidas de control 
La  comida,  la bebida,  fumar,  y  la  aplicación  de  cosméticos  no  deben  ser  permitidos  en  áreas  donde  los 
productos de plomo son manejados, tratados, o almacenados. 
Límites permisibles ponderados (LPP), absoluto (LPA) y temporal (LPT): 
Cloruro de Zinc: 1mg/m3 
Vaselina: 6mg/m3 
Guantes de protección: Usar guantes de cuero y pigmentado. 
Propiedades físicas y químicas  
Estado físico: Sólido. 
Apariencia y olor: Pasta color café inodoro. 
Concentración: No aplicable. 
pH concentración y temperatura: No aplicable. 
Temperaturas específicas y/o intervalos: No aplicable. 
Punto de Inflamación: No aplicable 
Límite de inflamabilidad: No aplicable 
Temperatura de auto ignición: No aplicable. 
Peligros de fuego o explosión: No aplicable. 
Presión de vapor: Hg de 1 mm. 
Densidad de vapor: No aplicable. 



	

	 	

Densidad a 20º: No aplicable. 
Solubilidad en agua y otros solventes: Soluble en agua. 
Estabilidad y reactividad 
Estabilidad: Estable. 
Condiciones que se deben evitar: No aplicable. 
Incompatibilidad (materiales que se deben evitar): Puede reaccionar violentamente cuando se usa con 
óxido sódico, agentes oxidantes. 
Productos peligrosos de la descomposición: CO y CO2 
Productos peligrosos de la combustión: Evite el contacto con materiales incompatibles. 
Polimerización peligrosa: No aplicable. 
Información Toxicológica 
Toxicidad a corto plazo: Sensibilización alérgica 
Toxicidad a largo plazo: Efectos Locales o sistémicos 
Información ecológica 
Inestabilidad: Estable 
Persistencia /desagrabilidad 
Efectos sobre el medio ambiente: No aplicable. 
Consideraciones sobre disposición final 
Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para disponer de la sustancia, residuos, 
desechos. 
Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para eliminación de envases / embalajes 
contaminados. 
Información sobre transporte 
Terrestre por carretera o ferrocarril: En camiones. 
Vía Marítima: Se transporta en camiones al puerto y luego en barco. 
Vía aérea: No aplicable. 
Vía fluvial / lacustre: No aplicable. 
Distintivos aplicables: Nch2190 
Número Nu: 1760 
Normas Vigentes 
Normas internacionales aplicables: OSHA 
Normas nacionales aplicables: Nch2245 / Nch2190 
Marca en etiqueta: 2190 
Otras Informaciones 
La información presentada aquí ha sido compilada de fuentes consideradas dependientes y su exactitud y 
confiabilidad  están  basadas  en  el  buen  conocimiento  y  buena  fe  de  INDEPP  Ltda.  La  empresa  no  da 
garantías expresas o implícitas. Los clientes son alentados a llevar a cabo sus propias pruebas. 
 
 


