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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

Nombre del producto: Resina 
Poliéster Saturada sin 
solvente.  
 
Sinónimos: Poliéster 
Saturado; Resina Sintética. 
Uso: Plastificante Polimérico 
Fabricante: Invesa S.A. 

Dirección: Girardota Antioquia 
(Colombia)Autopista Norte km 
24, Vereda la Palma 
Teléfono:2 89 08 11 - 
3342727 
Fax:2 89 49 86 - 3342597 

Número UN: NA 

 

 

 

 
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 
 

 

 

 

Baja inflamabilidad: Se puede incendiar con dificultad por calor, chispa o llamas. 
Presenta muy baja emisión de vapores. 
Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas, pueden terminar en incendio. 
Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 
Es un líquido más pesado que el agua. 
La sustancia puede ser transportada caliente. 
 
A la salud 
La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y/o los ojos. 
El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/otóxicos. 
Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar 
contaminación. 
  

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 
 

 

  
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

 

 

 

Ingestión: Si la victima está inconsciente, no dar a beber líquido alguno. 
 
Contacto con los ojos: En el caso de que la sustancia entre en contacto con los ojos, 
enjuagar inmediatamente con agua corriente durante, por lo menos, 20 minutos. 
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Inhalación: Mueva la victima a donde se respire aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la 
victima no respira. Buscar asistencia médica. 
Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón suave. Si 
presenta irritación, buscar asistencia médica inmediata. 
Recomendaciones para el médico: Asegurese de que el personal médico tenga 
conoicimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones necesarias para 
protegerse a sí mismos. 

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

 

 

 

Precaución: Este producto no se enciende fácilmente 
Cuidado: Para mezclas conteniendo alcohol o un solvente polar, la espuma resistente al 
alcohol puede ser más efectiva. 
 
5.1 Medios de extinción del fuego: 
 
Incendio pequeño: 
Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma regular. 
 
Incendio grande 
Use rocío de agua, niebla o espuma regular. 
Utilice rocío de agua. No utilizar chorros directos. 
Mueva los contenedores del área del fuego, si lo puede hacer sin correr riesgos. 
 
Incendio que involucra tanques, vagones o remolques, y sus cargas 
Combata el incendio desde una distancia prudente o utilice soportes fijos para mangueras o 
chiflones reguladores. Enfríe los contenedores con chorros de agua, hasta un buen tiempo 
después de que el fuego se haya extinguido. 
Retirese inmediatamente, si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las 
ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. 
Siempre mantengase alejado de tanques envueltos en fuego. 
Para incendio masivo, utilice los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si 
esto no es posible, retirese del área y deje que arda. 
  

6. ACCIONES A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

 

 

 

6.1 precauciones para el personal: No tocar ni caminar sobre el material derramado. 
Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Eliminar todas las fuentes de ignición 
(no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). 
 
6.2 Técnica de limpieza: 
 
Derrames pequeños: absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no 
combustible y transferirlo a contenedores. Todo el equipo que se use durante el manejo del 
producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra. Use herramientas limpias y a 
prueba de chispas para recoger el material absorbido. 
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Derrame grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho 
posterior. 
 
Vertimiento en agua: Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o 
áreas confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores. 
Utilice absorbentes especiales tipo cordón para retirar el producto de la superficie. 
 
6.3Tecnica de contención: 
Absorba los residuos con material inerte como arenas o tierras absorbentes, luego proceda a 
recoger el material. Viértalo en un recipiente debidamente rotulado y etiquetado como 
material de desecho, luego cerrar y sellar adecuadamente el recipiente. 
 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

 

 

 

7.1Precauciones que deben ser tomadas durante el manejo y almacenamiento 
 
Manejo: Utilice el equipo de protección personal recomendado en el ítem 8 en lugres 
ventilados. En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
 
Almacenamiento: Almacenar bajo techo, a temperaturas no mayores de 30 °C, en un lugar 
seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor para evitar la auto-ignición y ayudar a su 
conservación.  
 
7.2 Precauciones para evitar incendio y/o explosión: 
 
Puede arder, pero, no incendiarse inmediatamente. Los contenedores pueden explotar 
cuando se calientan. Puede transportarse caliente. 
 
7.3 Otras precauciones: 
 
Evitar el contacto prolongado con la piel. Cerrar el envase después de cada uso. En lo 
posible conservar en el empaque original. Mantener fuera del alcance de los niños. 
  

8. CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 

 

 
8.1 Equipo de protección personal:  
 
Protección para los ojos y el rostro: Usar siempre gafas de seguridad para manejar el 
producto. 
Protección para la piel: Usar guantes de caucho, nitrilo o neopreno; usar dotación con 
manga larga, delantal de caucho y botas de seguridad. 
Protección respiratoria: Para exposiciones cortas se debe usar máscara media cara con 
filtros para vapores, en espacios confinados se debe usar un equipo de máscara completa 
con cartucho o línea de aire. 
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9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 

 

 

 

Apariencia (color, aspecto físico y forma): Líquido medianamente viscoso, levemente 
amarillo transparente. 
Olor: ND 
Umbral de olor: ND 
Estado físico: Líquido de viscosidad media. 
pH: ND 
Punto de congelación: ND 
Presión de vapor: NA 
Densidad de vapor: ND 
Punto de ebullición: ND  
Punto de inflamación (flash point): 220 °C(copa abierta). 
Densidad relativa(a 21 °C/4 °C): 1.10 - 1.30 g/cm3. 
Solubilidad en agua: Parcialmente soluble. 
Temperatura de autoignición: Mayor a 490 °C. 
Temperatura de descomposición: ND 
Color Gardner: Máximo 3. 
% no volatil: Mínimo 98. 
Indice de acidez: 15 - 30 (mg. KOH/gr. muestra) 
Viscosidad Gardner: X - Z. 
Viscosidad Brookfield: 2200 - 3000 cP's. 
  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

 

 

 

Estabilidad química: Es química y térmicamente estable a temperaturas menores de 120 
°C. 
 
Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas. 
 
Incompatibilidad con otros materiales: Ninguna esperada. 
 
Productos de descomposición peligrosa: Al quemarse produce dioxido de carbono y 
monóxido de carbono. 
 
Polimerización peligrosa: No debe ocurrir. 
  

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

 

 

 

Tipo de efecto 
Contacto con los ojos: Puede causar irritación. 
Contacto con la piel: Puede irritar la piel. 
Inhalación: La ocurrencia de irritación es baja en condiciones normales. 
Ingestión: Causa náuseas, vómito, vértigo, cefáleas (los síntomas pueden presentarse con 
retardo). Tras la ingestión de grandes cantidades puede causar alucinaciones. 
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Datos de toxicidad aguda: 
No existen datos disponibles. 
 
Toxicidad subcutánea: 
No existen datos disponibles. 
 
Estudios especiales: ND 
 
Condición médica propensa a agravarse por exposición: Este producto debe 
manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos. 
  

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

 

 

 

Es un producto no biodegradable. No se permite su vertido en alcantarillas o fuentes de 
agua. La inadecuada disposición de los residuos genera efectos nocivos en flora y fauna. 
  

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
 

 

 

 

Clasificación según normatividad aplicable: Clasificado como residuo peligroso, según 
decreto 4741/2005. 
 
Identificación (caracterización de peligro de los residuos): Los residuos deben ser 
identificados como: MATERIAL PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
 
Instrucciones especiales o limitaciones específicas: Después de usar el producto, 
enjuague tres veces el envase y vierta la solucion en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo 
tirándolo o perforándolo y entréguelo en los centros de acopio de residuos del programa 
postconsumo de la compañía o dispongalo como residuo peligroso, enviandolo para 
incineración o para rellenos de seguridad que estén autorizados por la autoridad ambiental. 
 
ADVERTENCIA: Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para 
contener alimentos o agua para consumo. 
 
Si los desechos resultantes del uso de este producto no pueden ser eliminados de acuerdo 
con las instrucciones del envase, disponga de estos desechos en un lugar aprobado. 
Contacte con la autoridad medioambiental de su región, para asesorarse o puede dirigirse al 
fabricante para obtener asesoría, en los teléfonos del numeral 1 o en la página WEB de 
Invesa S.A. 
  

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 

 

 

 

Descripción correcta del material peligroso: Líquido semiviscoso, no inflamable. 
 
Clase de riesgo: ND 
 
Número de identificación UN: NA 



 

HOJA DE SEGURIDAD 
CÓDIGO: 

HS-P-I-016 

RESINA POLIÉSTER SATURADA SIN SOLVENTE VERSIÓN: 2 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
FECHA: 

28/Mar/2016 

I+D INDUSTRIA 
Página 6 de 6 

 

Grupo de empaque: ND 
 
Etiquetado: ND 
  

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

 

 

 

Dirigida al cumplimiento de los reglamentos en Colombia, como por ejemplo: Ministerio de la 
protección social, Ministerio del transporte: 
Decreto 1609. 
Decreto 3972. 
Decreto 1741. 
 
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 la normatividad nacional, regional y local. 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 

 

  
   

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Cargo: Líder Tecnológico Industria 

Fecha: 11/Abr/2016 
 

Cargo: 
Coordinadora De Seguridad 

Y Salud En El Trabajo 

Fecha: 28/Mar/2016 
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