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1. IDENTIFICACION  DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  
Nombre del producto: DILUYENTE ALQUÍDICO 1023 

Código: 11069976 – 0,9L 
10006128 – 5,0L 

Nombre de la empresa: WEG Indústrias S.A. – Química 

Dirección: Rodovia BR 280, Km 50 
CEP 89270-000 - Guaramirim – SC 

Teléfono (+55) 47 3276-4000 
Fax: (+55) 47 3276-5500 
Teléfono para 
emergencias: 

(+55) 11 5012-5311 (Centro de Control de Intoxicaciones) 

E-mail y sitio: tintas@weg.net    -    www.weg.net  
  

2. COMPOSICION  E  INFORMACIONES  DE  LOS  MATERIALES  
Tipo del producto: Preparado  
Naturaleza química: Producto base solvente. 
Materiales que contribuyen para el peligro: 
 

Nombre N° CAS Concentración Sinónimos Clasificación de 
Riesgo 

Xileno 1330-20-7 65 – 95 % Dimetil benceno; 
Metil tolueno T, F+, Xn, Xi 

Aguarrás 8006-64-2 10 – 30% Trementina Xn, Xi, N 
 
  
Sistema de clasificación: Los materiales fueron clasificados de acuerdo con la Directiva 67/548/EEC 
   

3. .  IDENTIFICACION  DE LOS PELIGROS  

Principales peligros: 
Producto teratogénico. En caso de exposición crónica puede causar 
anormalidades fetales. Grávidas expuestas a concentraciones arriba del limite 
de tolerancia pueden presentar amenaza de aborto. 

  
Efectos del producto a la salud humana: 
  

Ingestión: Puede causar irritación en la boca y garganta, disturbios gastrointestinales, 
dolores de cabeza, flaqueza, desmayos y náuseas.  

  
Ojos: Puede causar quemadura o irritación y conjuntivitis química. 
  

Inhalación: Puede causar irritación en la garganta y nariz, vías respiratorias, náuseas, 
dolores de cabeza, hemorragia pulmonar, perdida de la conciencia. 

  
Piel: Puede causar resecado, irritaciones y dermatitis de contacto. 
  

Peligros específicos: 
Líquido inflamable. Cuando calentado arriba de su punto de fulgor, este material 
liberará vapores tóxicos y flamantes, pudiendo se quemar en área abierta caso 
expuesto a una fuente de ignición. 

  
4. MEDIDAS DE  PRIMEROS SOCORROS  

Medidas de primeros socorros 
En caso de dudas o necesitando mayores informaciones llamar a CCI - Centro de Control de Intoxicaciones, 
teléfono: (0xx11) 5012-5311 (Atención 24 horas). 
  

Inhalación: 

Remover la víctima para local ventilado manteniendo en reposo y calentada. 
Caso la respiración sea irregular u ocurrir una parada respiratoria, aplicar 
respiración artificial. No servir nada vía oral. Procurar asistencia medica 
inmediatamente, llevando el rótulo del producto siempre que sea posible. 
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Contacto con la piel: 

Retirar el material contaminado). Retirar el producto con aceite vegetal (aceite 
de cocina) y en seguida lavar con cuidado la piel con agua abundante, no 
utilizar solventes o diluentes. Procurar atención medica caso presentar irritación 
o otros síntomas. 

 

Contacto con los ojos: 

Lavar los ojos con agua corriente por lo menos 15 minutos, manteniendo los 
párpados separados. Remueva lentes de contacto, caso existir. Procurar 
asistencia médica inmediatamente, llevando el rótulo del producto siempre que 
posible. Caso necesario, consultar un oftalmólogo. 

 
Ingestión: No provocar vómito. Procurar atención medica inmediatamente.  
 
Acciones a ser evitadas:  
Provocar vómito. 
Descripción breve de los principales síntomas y efectos: 
Dolores de cabeza, mareo, fatigas y en casos extremos, pérdida de la conciencia. 
Observaciones para el medico:  
Hacer tratamiento sintomático. No inducir vomito debido a riesgo de aspiración del contenido gastrico para los 
pulmones. El lavado gastrico es indicado cuando el paciente ingere gran cantidad, más de 5ml de la substancia 
en su forma pura. El potencial de toxidad de la cantidad ingerida debe ser evaluado en razón del riesgo de 
aspiración por el lavado gastrico. El carbón activado en solución puede ser útil. Pero, en algunos casos, el 
carbón proboca vomito.  
  

5. MEDIOS  DE COMBATE A INCÊNDIOS  
Medios de extinción apropiados: 
Espuma, polvo químico, CO2, agua en forma de niebla. 
Medios de extinción no recomendables: 
Chorro de agua, extintor de gas carbónico. 
Peligros específicos: 
Las partículas finamente dispersadas hacen forma a mezclas explosivas en el aire. En caso de quema se forma 
un humo denso y negro. La inhalación de productos de descomposición peligrosos puede provocar serios 
daños a la salud. 
Métodos especiales: 
Resfriar con agua recipientes cerrados en la proximidad del foco de incendio. Se debe impedir que los efluentes 
resultantes del combate al incendio contaminen cañerías o cursos de agua. Evacue el área y combata el fuego 
a una distancia segura. Utilice diques para contener el agua utilizada en el combate y elimine de acuerdo con 
las normas locales. Utilizar agua en forma de niebla para resfriar los recipientes expuestos al fuego. En el caso 
de fuego intenso en área de almacenamiento, utilizar mangueras manoseadas a la distancia. 
Protección de los bomberos: 
Podrá ser necesario el uso de máscaras contra gases. 
  

6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMAMIENTO O VACIAMIENTO  
Precauciones personales: 
Vestir equipamiento de protección personal se necesario. Colocar las personas en seguridad. Evitar la 
inhalación de nieblas/vapores y entrar en contacto directo con el producto. No fumar en el local. Evitar 
formación de polvo, con excepción de las cabinas de aplicación. 
  
Remoción de fuentes de 
ignición: 

Eliminar y aislar todas las fuentes de ignición, señalizar y ventilar el local. 
No utilizar herramientas que puedan producir chispas. 

 
Control de polvo: No aplicable debido a ser un producto líquido. 
 
Prevención de la inhalación, 
contacto con piel, ojos y 
mucosas: 

Utilizar equipamientos de protección individuales recomendados, como: 
máscara facial con filtro VO y anteojos de protección. 

 
Precauciones con el medio  
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ambiente: 
Impedir que el producto o el agua de atención a emergencias atinjan cursos de agua, cañerías, canales o 
galerías. En el caso de derramamiento significativo, contener el producto utilizando material inerte como arena 
o tierra. Caso sea conveniente, utilizar materiales absorbentes como aserrín, estopas, vermiculita, etc. 
  
Métodos para limpieza:  
 

Recuperación: 

Retirar el producto estancado a través de camión (vacío-truck) y transferir para un 
tanque de emergencia. Providenciar puesta a tierra de todos los equipamientos 
utilizados. Mantener el producto en recipiente de emergencia, debidamente etiquetado 
y bien cerrado, para posterior reciclaje o eliminación. 

  

Eliminación: 
Incinerar materiales contaminados en locales autorizados. No despejar en el sistema 
de cañerías. La disposición final de este material deberá ser acompañada por 
especialista y de acuerdo con las normas ambientales vigentes. 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

Manejo  
  
Medidas Técnicas  
  
Prevención de la 
exposición del 
trabajador: 

Es necesario el uso de máscara facial. Caso existir la posibilidad de ocurrencia de 
respingos, utilizar anteojos de protección. 

  

Prevención de incendio 
y explosión: 

Ventilación local extractora suficiente para prevenir acumulo de vapor en 
concentraciones explosivas. Todos los elementos conductores del sistema, en 
contacto con el producto, deben ser puestos a tierra. No fumar en el local. 

  

Precauciones para 
manejo seguro: 

Manejar el producto respetando las normas de seguridad e higiene industrial. 
Duchas de emergencia y lavador de ojos deben ser instalados en locales de uso y 
almacenamiento.  

  
Orientaciones para el manejo  seguro: 
 

• Evitar contacto con la piel, mucosas, ojos, e inhalación de polvos. 
• No reutilizar el embalaje. 
• No fumar, comer o  beber en el área de manejo. 
• Lavar las manos después del manejo. 
• Manejar el producto en local fresco y ventilado, lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 
Almacenamiento  

 
Medidas técnicas apropiadas: 
Las instalaciones eléctricas deben estar de acuerdo con las normas NEC (National Eletrical Code) o IEC 
(International Eletrical Commission) o ABNT (Asociación Brasilera de Normas Técnicas). El piso del almacén 
debe ser impermeable, no combustible y tener fosos que permitan el escurrimiento para estanque de 
contención. Tanques de almacenamiento deben ser circundados por diques de contención y tener drenaje para 
el caso de vaciamiento. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
 

Adecuadas: 
 

Almacenar el material en áreas cubiertas, secas, bien ventiladas e identificadas. 
Mantener el producto lejos de fuentes de calor y de ignición, lejos de alimentos y 
agentes oxidantes. Mantener los embalajes siempre cerrados e identificados. 
Proteger del calor y rayos solares directos. Observar las orientaciones de la 
etiqueta y embalaje. 

  
Evitar: Evitar exponer el producto a temperaturas elevadas, sol y lluvia. 
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Salud                   3 4 – Extremo 
Inflamabilidad        2 3 – Alto 
Reactividad            0 2 – Moderado 
Especial                 - 1 – Liviano 

Señalización de riesgo: 

 0 – Mínimo 
  

Productos y materiales 
incompatibles: 

No almacenar con materiales explosivos, gases inflamables y/o tóxicos, 
substancias oxidantes, corrosivas y materiales que puedan sufrir combustión 
espontánea. 

  
Materiales seguros para embalaje: 
Recomendables:  Embalajes metálicas o de vidrio del tipo ámbar. 
Inadecuadas: Algunos materiales plásticos. 
   

8. CONTROL  DE  EXPOSICION  Y  PROTECCION  INDIVIDUAL  
Medidas de control de ingeniería 
Providenciar ventilación adecuada, manteniendo la concentración abajo de los límites de tolerancia (L.T.) 
recomendables .Caso contrario, usar protección respiratoria adecuada.  
 
Parámetros de control específicos: 
Limite de exposición ocupacional: 

Nombre TLV/TWA (ppm) TLV/STEL (ppm) TLV/TECHO (ppm) 
Xileno 100 150 - 

Aguarrás 100 150 -  
     Fuente: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
  
Procedimiento 
recomendable para 
monitoreo: 

En los locales donde se manejan productos químicos deberá ser realizado el 
monitoreo de la exposición de los trabajadores, conforme PPRA (Programa de 
Prevención de Riesgos Ambientales) de la NR-9. 

 
Equipamiento de protección individual apropiado: 
  

Protección respiratoria: 
Utilizar respirador con filtro VO caso la concentración sea inferior al limite de 
tolerancia y no existir debilidad de oxigeno. De otra manera, o sea, 
concentración superior al limite de tolerancia y/o debilidad de oxigeno, utilizar 
respirador con filtro VO y suplemento de aire.  

  

Protección para las 
manos: 

En caso de contacto extendido o repetitivo utilizar guantes de nitrilo. Cremas de 
protección pueden ser utilizados para proteger las áreas expuestas de la piel 
(nunca deben ser usados después de tener ocurrido la exposición). 

  
Protección de los ojos: Utilizar equipamiento ocular cerrado para proteger de los respingos de líquidos.  
  

Protección de la piel y del 
cuerpo: 

Usar vestimenta antiestática hecho con fibras naturales o fibras sintéticas 
resistentes a altas temperaturas. En caso de contacto con la piel, lavar 
abundantemente con agua.   

Precauciones especiales: 
Productos químicos solamente deben ser manejados por personas capacitadas y habilitadas. Los EPI's deben 
poseer el CA (Certificado de Aprobación). Seguir con rigor los procedimientos operacionales y de seguridad en 
los trabajos con productos químicos. Nunca usar embalajes vacías de productos químicos para almacenar 
productos alimenticios. En los locales donde se manejan productos químicos deberá ser realizado el monitoreo 
de la exposición de los trabajadores, conforme PPRA (Programa de Prevención de Riesgos Ambientales) de la 
NR-9.  
Medidas de higiene: 
Higienizar ropas y calzados después del uso. Métodos generales de control utilizado en Higiene Industrial 
deben reducir la exposición al producto. No comer, beber o fumar cuando manosear productos químicos. 
  

9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  
Estado físico: Líquido 
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Color: Incolor 
Olor: Característico 
pH: no aplicable, solvente no acuoso. 
Temperaturas específicas o fajas de temperatura en las cuales ocurren cambios de estado físico: 
Punto de ebullición (°C): 110,5 
Temperatura de descomposición °C): N.d. 
Punto fulgor  (vaso cerrado °C): 31,6 
Temperatura de auto ignición (°C): 527 
Limites de explosión: Inferior: 1,4 %  
 Superior: 6,6 % 
Presión vapor (mmHg): 6,72 (20ºC) 
Densidad g/cm3 +/- 0,05: 0,82 
Solubilidad: Insoluble en agua 
Coeficiente de partición 
octanol/agua:: N.d. 

Taja de evaporación (ac. de butila=1) 0,6  
   
Las informaciones contenidas en este ítem fueron derivadas del componente presente en mayor concentración! 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Condiciones Específicas:   

Instabilidad: Estable en las condiciones recomendadas de almacenado y 
manejo 

  

Reacciones Peligrosas: Ninguna, cuando el producto es almacenado, aplicado y procesado 
correctamente.  

  
Condiciones para evitar: 
Calor extremo y llama abierta. 
Productos y materiales incompatibles: 
Materiales plásticos solubles en Xileno. 
Necesidad de añadir aditivos e inhibidores: 
No hay necesidad. 
Productos peligrosos de la descomposición: 
Produce gases nocivos como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO²), óxidos de nitrógeno (NOx). 
   

11. INFORMACIONES TÓXICOLÓGICAS  
Informaciones de acuerdo con las diferentes vías de exposición: 

 
  

Toxicidad aguda 

El Xileno es muy soluble en la sangre y en los tejidos, especialmente el adiposo 
(grasiento). También son absorbidos a través de la piel integra en forma líquida y en la 
forma de vapor. La exposición a los vapores de solventes de los componentes en 
concentraciones superiores a los límites de exposición ocupacional aplicables puede 
tener un efecto adverso a la salud, como irritación de las mucosas y del aparejo 
respiratorio, efectos nocivos en los riñones, hígado y sistema nervioso central. Los 
síntomas incluyen dolor de cabeza, mareos, fadigas, debilidad muscular, somnolencia, 
y en casos extremos, perdida de conciencia. El contacto repetido o largo con el 
producto puede causar la pérdida de la grasa natural de la piel, resultando en 
dermatitis de contacto no alérgicas y absorción por la piel. Puede causar 
sensibilización de la dermis y hay riesgos de ocurrieren efectos irreversibles. El 
producto que respingue en los ojos puede causar irritación 
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 Xileno Aguarrás 
Ratón, oral: 4300 mg/kg Ratón, oral: 5760 mg/kg 

DL50 Conejo, dermal:> 1700 mg/kg Conejo, dermal: 5010 mg/kg 

CL50 Ratón, inhalación: 5000 ppm durante 
4 horas - 

Carcinogenicidad A4 – No clasificable como 
carcinogénico humano 

A4 – No clasificable como 
carcinogénico humano 

Mutagenicidad No clasificado como mutagénico No clasificado como mutagénico 
Teratogenicidad* Producto teratogénico No clasificable como teratogénico  

   

Toxicidad crónica: 

Sobre la piel, el contacto por largo tiempo lleva al desengrase, pudiendo causar 
dermatitis y eczema. Los disturbios más comunes referentes a los vapores de Xileno 
son fadiga, dolor de cabeza, irritabilidad, flaqueza, pérdida de memoria, somnolencia, 
zumbido, disturbios del humor y del equilibrio, nauseas y pérdida del apetito. En la vía 
respiratoria pueden surgir bronquitis crónica y disminución del volumen espiratorio. En 
el aparejo reproductor puede surgir infertilidad, anormalidades fetales, patologías 
renales en niños cuyas madres fueran expuestas. Grávidas expuestas a 
concentraciones arriba del límite de tolerancia  pueden presentar amenaza de aborto. 
Puede causar anemia, afectar el SNC y sistema nervioso periférico, provocando 
lesiones vasculares y de las neuronas, dolor de cabeza, irritabilidad, disturbios 
visuales, inconciencia y alteraciones sensoriales. Toxico para los riñones y sistema 
digestivo.  

   
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS  

Efectos ambientales, comportamientos e impactos del producto: 
Debido a se tratar de un producto no totalmente degradante, no permitir la contaminación de cañerías, suelos y 
depósitos de agua subterráneos.. 
   
Movilidad: El producto infiltrase fácilmente al suelo. 
Bioacumulación: No considerado potencialmente bioacumulativo. 
Eco toxicidad: Perjudicial a la fauna y a la flora. Contamina el depósito de agua subterráneo.  
  

13. .   CONSIDERACIONES  RESPECTO   TRATAMIENTO  Y  DISPOSICIÓN  
Métodos de tratamiento de disposición 

Producto: 
 
No descartar en cañerías, ríos, lagos y manantiales. Disponer en terrapleno 
industrial o incineración, de acuerdo con las normas locales vigentes. 

  
Residuos del 
Producto: 

No descartar en cursos de agua. Disponer en terrapleno industrial o incineración, de 
acuerdo con las normas locales vigentes. 

  

Embalaje utilizado: Descarte en local autorizado. Embalajes limpias deben ser enviadas para reciclaje. 
Embalajes con residuos deberán ser dispuestas conforme normas vigentes locales. 

  
14. INFORMACIONES RESPECTO EL TRANSPORTE  

Reglamentaciones nacionales e internacionales: 
 
Terrestre 
ONU     1263 
Clase de riesgo    3 
Número de riesgo   30 
Grupo de embalaje                     III 
Nombre apropiado para embarque                Pintura 
Marítimo 
IMDG / GGVsea / ONU   1263 
Clase de riesgo    3.3 
Número de riesgo   30 
Grupo de embalaje:   III 
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EmS      F-E, S-E 
MFAG     310,330 
Nombre apropiado para embarque               Pintura 
Aéreo 
ONU     1263  
Clase de riesgo    3 
Número de riesgo   30 
Grupo de embalaje   III 
Nombre apropiado para embalaje                Pintura (Paint). 

 
15. REGLAMENTACIONES  

Informaciones respecto riesgos y seguridad conforme escrito en el rótulo: 
Producto está rotulado de la siguiente manera de acuerdo con la  Ley 120/92 de 30/06/92 y  portada 1164/92 de 
18/12/92. 
  
Clasificación de peligro: I - Inflamable 
  

16. OTRAS INFORMACIONES  
Siglas utilizadas  
Leyenda:  

F +  Extremamente Inflamable 
T   Tóxico 
Xn  Nocivo 
Xi  Irritante 
N                 Nocivo para el medio ambiente 
CAS  Chemical Abstract Service /Servicio de Registro de Productos Químicos 
VO  Vapores Orgánicos 
NEC  National Eletrical Code/Código Nacional de Electricidad 
IEC  International Eletrical Commission/Comisión Internacional de Electricidad 
ABNT  Asociación Brasilera de Normas Técnicas 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Conferencia Americana 

de Higienistas Industriales Gubernamentales 
TLV  Threshold Limit Values/Valores Limites de Tolerancia 
TLV/TWA Time Weighted Average/Limite de Tolerancia – Media Ponderada por el Tiempo 
TLV/STEL Short Term Exposure Limit/Limite de Tolerancia – Exposición de Pequeña Duración 
TLV/C  Limite de Tolerancia – Valor Techo 
EPI  Equipamiento de Protección Individual 
CA  Certificado de Aprobación 
PPRA  Programa de Prevención de Riesgos Ambientales 
NR  Norma Reglamentadora 
NFPA  National Fire Protection Agency 
mmHg  milímetros de mercurio – unidad de presión 
DL50  Porción Letal media 
CL50  Concentración Letal media 
ppm  partes por millón 

              N.d.                      No disponible 
ppm  partes por millón 

              N.d.                      No disponible 
 
 
 
Las informaciones contenidas en este documento corresponden al actual grado de conocimiento sobre el 
producto y están de acuerdo con la norma NBR 14725. Todavía, las condiciones de trabajo practicadas por el 
usuario del producto escapan de nuestro conocimiento y control. El producto no deberá ser utilizado sin 
autorización, por escrito, para otro fin que no sea su aplicación por los métodos actualmente disponibles y 
comprobadamente adecuados. El usuario es responsable por la observación de todas las resoluciones legales 
necesarias. Las informaciones contenidas en este documento no deben ser tomadas como especificaciones de 
calidad que garantizan las propiedades del producto. 
 

 


