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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

Nombre del producto: Resina 
Poliéster Insaturada Diluido en 
Estireno. 
 
Sinónimos: Poliéster Insaturado; 
Resina Sintética. 
 
Uso: Plástico reforzado con Fibra 
de Vidrio. 
 
Fabricante: Invesa S.A. 

Dirección: Girardota-Antioquia 
(Colombia). Autopista Norte km 
24, Vereda la Palma. 
 
Teléfono: 2890811 - 3342727 
 
Fax: 2894986 - 3342597 

Número UN : 1993 

 
 

 

 

 

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. 
Teléfonos: Colombia 018000916012 ó desde celular (031) 2886012, Venezuela 08001005012, Perú 
080-050-847, Ecuador 1800-59-3005 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

 

 

 

Efectos de sobre-exposición aguda. 
 
Inhalación: Nocivo si se inhala. El contacto causa irritación cutánea. Los efectos de la exposición 
pueden incluir dolores de cabeza, fatiga, náusea, sensación de ebriedad, depresión del sistema 
nervioso central y edema pulmonar. 
 
Contacto: Nocivo si se absorbe a través de la piel. El contacto repetido o prolongado con la piel puede 
ocasionar el desengrase y resecamiento de la piel. 
 
Ojos: Nocivo para los ojos. El contacto directo con este material causa irritación ocular. Los síntomas 
pueden incluir picazón, lagrimeo, enrojecimiento e hinchazón.  
 
Ingestión: Nocivo si se ingiere. La toxicidad de la dosis oral única es baja. No es probable que la 
ingestión de cantidades pequeñas durante la manipulación normal cause efectos nocivos; la ingestión 
de cantidades grandes puede ser nociva. Los efectos de la exposición por ingestión pueden incluir 
perturbaciones gastrointestinales, dolor y malestar. Los efectos de la exposición por ingestión también 
pueden incluir aquellos indicados para la vía de inhalación. Es nocivo o mortal si el líquido se aspira en 
los pulmones. 
 
Exposición crónica: Se ha sugerido que una sobreexposición a este material (o a sus componentes) 
puede ser una causa de los siguientes efectos en seres humanos y puede agravar desórdenes 
preexistentes en estos órganos: Efectos en el sistema nervioso central, efectos sobre la audición, 
riñón, células hepáticas y daño a las vías respiratorias. 
 
Carcinogenicidad: El estireno, está incluido en la International Agency for Research on Cancer 
(IARC) como agente carcinógeno grupo 2B (posible carcinógeno para seres humanos). 
 
Condición médica propensa a agravarse por exposición: Ninguna esperada cuando es usado el 
equipo de seguridad adecuado, recomendado. 
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Rutas primarias de entrada: Piel, inhalación e ingestión. 
  

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 
 

 

  
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

 

 

 

Indicaciones generales: En casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar 
atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren 
inconscientes.  
 
Inhalación: Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es 
irregular o se detiene, aplicar respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de 
recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica. 
 
Contacto con la piel: Sacarse la ropa y zapatos contaminados y lavar abundantemente con agua y 
jabón. 
 
Contacto con los ojos: Revisar si hay lentes de contacto y removerlos. Lavar inmediatamente con 
grandes cantidades de agua limpia y fresca durante por lo menos 15 minutos tirando hacia arriba de 
los párpados. Buscar asistencia medica. 
 
Ingestión: Requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de 
aspiración. 
Mantener al afectado en reposo.  
 

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

 

 

 

Punto de Inflamación: 34.4 °C (copa cerrada) y 36.7 °C (copa abierta). 
 
Límites inflamables en aire (Baja): 1.1 % en aire. 
 
Límites inflamables en Aire (Superior): 6.1 % en aire. 
 
Temperatura de Autoignición: 914° F (490 ° C).  
 
Peligro de incendio y explosión: LÍQUIDO INFLAMABLE. El punto de inflamación es inferior a 100°F 
(38°C). 
 
Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. El vapor puede propagarse a una fuente 
de combustión (chispa o llama) y trasmitir su combustión. Este material se puede polimerizar 
(reaccionar) cuando se expone su recipiente al calor (como durante un incendio). Esta polimerización 



 

HOJA DE SEGURIDAD 
CÓDIGO: 

HS-P-I-039 

RESINA POLIÉSTER INSATURADO DILUIDO EN 
ESTIRENO 

VERSIÓN: 3 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
FECHA: 

28/Mar/2016 

I+D INDUSTRIA 
Página 3 de 9 

 
aumenta la presión dentro de un recipiente cerrado y puede ocasionar la ruptura violenta del 
recipiente. 
 
Medios de Extinción del fuego: Usar agua pulverizada, polvo químico seco, espuma o dióxido de 
carbono para apagar el incendio.  
 
Equipos de extinción de incendios: Usar un aparato respirador autónomo (self-contained breathing 
apparatus, SCBA) y ropa protectora completa de bombero. Descontaminar completamente todo el 
equipo protector después de su uso.  
 
Instrucciones de extinción de incendios: Evacuar a todas las personas desde el área del incendio a 
una ubicación protegida contra explosiones. Llevar el material no combustible, si es posible, a una 
ubicación segura lo antes posible. Los bomberos deben protegerse contra un potencial peligro de 
explosión mientras apagan las llamas. Los recipientes de este material pueden formar presión si se 
exponen al calor (fuego). Usar agua rociada para enfriar los recipientes expuestos al fuego. NO apagar 
un incendio causado por el flujo de este líquido inflamable hasta que el flujo de líquido esté 
interrumpido efectivamente. Esta precaución ayudará a evitar la acumulación de una mezcla explosivo 
de vapor y aire después de que se apague el incendio inicial. Si un derrame o fuga no se ha 
encendido, usar agua rociada para dispersar los vapores. 
 
Productos de combustión peligrosa: El fuego puede producir un espeso humo negro. La 
combustión puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, anhídrido carbónico y vapores 
o gases irritantes o tóxicos. 
 
Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la 
fuente de calor. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha 
contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.   
 

6. ACCIONES A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

 

 

 

Para derrames pequeños:Absorber el derrame con un material inerte (por ejemplo, arena seca o 
tierra) y luego colocar en un recipiente para desperdicios químicos. Usar herramientas a prueba de 
chispas (no metálicas) para limpiar un derrame. Eliminar todas las fuentes de combustión. No fumar. 
 
Para derrames grandes: Eliminar todas las fuentes de combustión (fuegos, llamas, incluidas las 
llamas piloto, chispas eléctricas). NO FUMAR. Las personas que no lleven equipos protectores deben 
salir del área del derrame hasta que haya terminado la limpieza. Detener el derrame en la fuente. 
 
Evitar que el material derramado contamine el suelo o entre en los desagües, cloacas, arroyos u otros 
cuerpos de agua. Evitar que el material derramado se esparza. Notificar inmediatamente a las 
autoridades cualquier derrame que deba ser notificado según las regulaciones pertinentes. Bombear o 
transferir por aspiración el producto derramado a recipientes limpios para su recuperación. Absorber el 
producto irrecuperable. Transferir el absorbente y suelo contaminados y demás materiales de desecho 
a recipientes de desperdicios para su eliminación. 
 
Precauciones individuales: Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No 
fumar. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición 
y medidas de protección individual. 
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Medidas de protección: No dejar que el producto penetre en el sistema de alcantarillado. 
 
Medioambiental: Evitar el filtrado en la tierra y en las aguas de vertido. En caso de producirse 
grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades 
competentes, según la legislación local. 
 
Métodos de limpieza y recogida: Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles 
(arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas, etc.), guardar los restos en un contenedor cerrado para 
la eliminación posterior de los residuos. 
 
Manejo de desechos: No incinerar envases sellados. Cualquier método de disposición debe respetar 
la legislación y las regulaciones locales. No arrojar en cañerías, en la tierra o en cualquier cuerpo o 
fuente de agua. 
  

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

 

 

 

Manipulación: Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. No comer, 
beber, ni fumar durante su manipulación. Después de la manipulación, lavarse las manos con agua y 
jabón.  
 
Recomendaciones generales: Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos. 
 
Almacenamiento: Prohibir la entrada a las personas no autorizadas. El producto debe almacenarse 
aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Para evitar 
derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en 
posición vertical. 
 
- Clase de almacén: Clase B2, según MIE APQ.001, BOE 30-7-1991. 
 
- Tiempo máximo de stock: no aplicable. 
 
- Intervalo de temperaturas: mínima 5º C, máxima 32 º C. 
 
Materiales a evitar: Consérvese lejos de agentes oxidantes, catalizadores de polimerización, ácidos, 
álcalis y peróxidos. 
 
Condiciones a evitar: 
 
Calor: Tomar medidas para evitar que se exceda de 32 º C, ya que podría tener lugar una 
polimerización exotérmica incontrolada y en condiciones extremas, podría producirse una explosión 
del envase. 
 
Luz: Evitar la incidencia directa de la radiación solar, ya que podría producir un aumento de la 
temperatura, con el consiguiente peligro de polimerización exotérmica incontrolada. 
 
Humedad: Evitar condiciones de humedad extremas. 
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8. CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 

 

 

Pautas de exposición: La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ha establecido para 
el estireno un Límite de Exposición Admisible (PEL) de 100 ppm, para un Promedio Ponderado por 
Tiempo (TWA) de 8 horas; 200 ppm para una máxima concentración aceptable; y una concentración 
de 600 ppm dentro de una duración de 5 minutos en cualquiera 3 horas como nivel máximo aceptable 
por encima de la máxima concentración aceptable para un turno de 8 horas. Para el estireno, la 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha establecido, Valores Umbral 
Límite (TLV) de 20 ppm o 85 mg/m3 TWA y 40 ppm o 170 mg/m3 de Límite de Exposición de Corto 
Plazo (STEL), exposición de 15 minutos, con una notación cutánea que indica que la absorción a 
través de la piel puede sumarse a la exposición de los empleados. 
 
Controles de ingeniería: Proveer una ventilación adecuada. Para ello se debe realizar una buena 
ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no 
bastan para mantener la concentración de vapores por debajo de los límites de exposición durante el 
trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado. 
 
Protección ocular: Usar gafas de seguridad con escudos laterales y un escudo facial o gafas 
protectoras y un escudo facial. Las instalaciones que almacenan o utilizan este material deben estar 
equipadas con una estación de lavado ocular y ducha de seguridad. 
 
Protección cutánea: Usar guantes resistentes a productos químicos. Si es probable que se 
produzcan salpicaduras, use ropa y botas impermeables para impedir el contacto repetido o 
prolongado con la piel. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener más 
instrucciones sobre el uso apropiado. 
 
Protección respiratoria: En ciertas circunstancias en que se espera que las concentraciones en 
suspensión en el aire excedan los límites de exposición, puede ser necesario usar un respirador 
depurador de aire aprobado por NIOSH/MSHA con caja o cartucho de vapor orgánico. Se debe seguir 
un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos OSHAS 29 CFR 1910.134 y 
ANSI Z88.2 cuando las condiciones del lugar de trabajo justifiquen el uso de un respirador. La 
protección que dan los respiradores depuradores de aire es limitada. Use un respirador con suministro 
de aire de presión positiva si hay cualquier posibilidad de emanación no controlada; si no se conocen 
los niveles de exposición o durante otras circunstancias en que los respiradores depuradores de aire 
no puedan proporcionar la protección adecuada. 
 
Límites de exposición: 
 
TLV AGCIH-1995 TWA: 50 ppm = 215 mg/m3 (Vía dérmica). 
 
TLV AGCIH-1995 STEL: 100 ppm = 425 mg/m3 (Vía dérmica). 
  

9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 

 

 

 

Apariencia: Líquido Café, Verdoso o Rosáceo. Traslucido o con Leve turbidez. 
 
Viscosidad: (Dinámica): 300-6000 cP 
 
Presión de vapor: 6.40 (mm Hg) a 25°C (77°F) 
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Densidad (21°C): 1,1 g/cm3. 
 
Índice de acidez: 15 - 45 
 
% Sólidos: 60 - 80 % 
 
Humedad KF: Máximo 0.2 
Solubilidad: 
Aromáticos: Parcial 
Alifáticos: Parcial 
Alcoholes: Parcial 
Esteres: Completa 
Agua: insoluble 
  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

 

 

 

Estabilidad: El estireno monómero es inhibido con TBC (4-tercbutilcatecol) inhibidor. El calor excesivo 
degrada este material. 
 
Condiciones a evitar: Evite altas temperaturas y calentamiento o fuentes de chispa o flama. Vapores 
explosivos reaccionan con oxígeno sobre los 40°C para formar peróxido muy explosivo. Expuesto a la 
luz y al agua, polimeriza lentamente y oxida formando peróxidos. 
 
Incompatibilidad con otros materiales: Evitar agentes oxidantes, catalizadores para polimerización 
vinílica. Peróxidos, ácidos fuertes, halógenos y haluros de hidrógeno, cloruro de aluminio, soda 
caustica, glicoles. El estireno corroe el Cobre, aleaciones y disuelve el caucho. 
 
Productos peligrosos de descomposición: Los generados por combustión (Ver 5). 
 
Polimerización Peligrosa: Si se produce polimerización. Por calor excesivo se degrada el inhibidor. 
En altas temperaturas o con evidencias de rápida polimerización es imperativo enfriar por agua en 
neblina, el tanque o contenedor. Inhibidor TBC o HQ debe ser adicionado con agitación a través de la 
masa.  
  

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

 

 

 

Efecto en Ojos: Causa irritación momentánea sin involucrar la córnea 
(200ppm). 
 
Efecto en Piel: Causa irritación severa en 72 horas, ampollas y dermatitis. 
 
Efecto vía oral: N/A. 
 
Efecto por inhalación: Causan irritación en nariz y garganta. No se espera riesgo importante de 
pérdida del sentido de la audición en personas expuestas en el lugar de trabajo  
Efectos subcrónicos, crónicos: La Internacional Agency for Research on Cancer (IARC) ha clasificado 
al estireno en el grupo 2B, posible cancerígeno para seres humanos. La IARC concluyo que a partir de 
estudios en la salud humana, la evidencia de carcinogenicidad era inadecuada y baso su clasificación 
en datos de animales y otros pertinentes. Entre los datos de animales estaba una mayor incidencia de 



 

HOJA DE SEGURIDAD 
CÓDIGO: 

HS-P-I-039 

RESINA POLIÉSTER INSATURADO DILUIDO EN 
ESTIRENO 

VERSIÓN: 3 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
FECHA: 

28/Mar/2016 

I+D INDUSTRIA 
Página 7 de 9 

 
cáncer observada en algunos estudios que se administró estireno por inhalación o ingestión en ratas y 
ratones durante toda su vida. 
 
Mutagénicos, Teratogénicos:  
Teratologia: El estireno no ocasiono defectos de nacimiento en ratas, ratones, conejos o cobayos 
dosificados oralmente y expuestos por inhalación. Se ha demostrado que el estireno administrado por 
inhalación durante seis horas al día durante el desarrollo de los órganos es toxico para los fetos de 
ratones a 250ppm y para los fetos de cobayos a 1000ppm. La información proveniente de experiencias 
humanas y los resultados de estudios en animales no sugieren un riesgo importante en términos de 
defectos de nacimiento o toxicidad reproductiva del estireno para los seres humanos. 
 
Mutagenicidad: varias pruebas de mutagenicidad han arrojado resultados mixtos tanto positivos como 
negativos en el estireno. No fue mutagénico en la prueba de Ames sin activación metabólica, pero dio 
resultados mutagénicos negativos y positivos con activación metabolica. Tambien ha aroojado 
resultados mutagénicos en la prueba de ovarios del conejillo de Indias Chino y la prueba de mutación 
de genes hacia delante y resultados positivos en el intercambio de Cromatidios Hermanos y en el 
ensayo de Aberración Cromosomática. 
 
Potencial cancerígeno: 
EPA - NTP – ACIGH 
 
IARC, Grupo 2B, el agente es posiblemente carcinógeno para el hombre A4. No clasificados como 
carcinógenos humanos OSHA 
 
LD50 (dermal, conejo): > 5010 mg/kg Estireno. 
 
LD50 (oral, ratas): 2650 mg/kg-1 Estireno. 
 
LC50 (inhalado, ratones): 9500 mg/m3 4hr Estireno. 
 
LD50 (intraperitoneal, ratas): 1220 mg/kg-1 Estireno. 
 
LD50 (intravenosa, ratas): 90 mg/kg-1 Estireno. 
 
LD50 (oral, ratones): 316 mg/kg-1 Estireno. 
 
LC50 (inhalado, ratas): 12 g/m3 4hr Estireno. 
 
Condiciones médicas agravadas por exposición: Agrava pre-existencias como riñón, audición, 
daños en vías respiratorias, hígado y testículos. 
  

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

 

 

 

Ecotoxicidad: El estireno es tóxico a los organismos acuáticos y no deben ser liberados para 
sistemas de colecta de alcantarillas o pluviales y otros cuerpos de agua excediendo las 
concentraciones límites establecidas por las leyes y licencias aplicables. 
 
Biodegradación: El estireno está susceptible a la biodegradación en el suelo, en agua y en aire. La 
biodegradabilidad en el suelo se procesa rápidamente en ambientes aerobios, pero se procesa 
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lentamente en bajas concentraciones en acuíferos y aguas de lagos y ambientes de bajo pH. No es 
esperada la hidrólisis del estireno en agua. El estireno en ambiente atmosférico se degrada 
rápidamente a través de la reacción con radicales hidroxilos producidos foto-químicamente, con ozono 
y radicales nítricos. 
Toxicidad para peces: La bio-concentración en organismos acuáticos no es un hecho relevante. 
 
LC50: 9.1 mg/l/96h (Sheepshead minnow)[estireno]   
 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
 

 

 

 

Tener en cuenta las regulaciones locales/nacionales establecidas. No puede ser química o 
biológicamente degradado. Para grandes cantidades: Se sugiere disponerlo a través de una entidad 
debidamente certificada. El producto pude ser incinerado, sin embargo tratamiento químico o biológico 
es suficiente. Para remover fácilmente los sólidos se puede usar la precipitación/coagulación. 
(Consultar al proveedor para detallado procedimiento). Nota: cuando el producto se aplica diluido o no 
sobre cualquier superficie, es difícil de remover cuando seca. Para la disposición de los envases 
vacíos, de uso domiciliarios, dejar secar totalmente su contenido y eliminarlos como residuos 
domésticos.  
 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 

 

 

 

Asegure todas las cajas o tambores en el vehículo contra movimiento. No fume en el vehículo ni a 
menos de 7.5 metros. Este producto esta clasificado como peligroso para el transporte. Consulte las 
regulaciones de transporte, la guía y recomendaciones para el transporte de sustancias químicas o 
comuníquese con INVESA S.A. 
 
  

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

 

 

 

Los requerimientos sobre regulación, están sujetos a cambios y pueden diferir de una localidad a otra. 
Es responsabilidad del usuario asegurarse que todas sus actividades cumplan con las leyes 
nacionales, regionales y locales. 
 
Etiquetado reducido (1999/45/CE) 
 
Pictorama: 
T = Tóxico 
N = Peligro para el medio ambiente. 
 
Frases  
R: 61-62 Riesgos durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Posible riesgo de perjudicar la 
fertilidad. 
 
S: 53-45: Evítese la exposición- recábense instrucciones especiales antes del uso. En caso de 
accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).   
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16. OTRA INFORMACIÓN 
 

 

Norma NFPA 704. 
 

Salud: 2 
Inflamabilidad: 3 
Reactividad: 2 
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