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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del Producto:
PINTURA EN AEROSOL SAPOLIN

Sinónimos: Esmalte en aerosol
Clase: Pintura base solvente,
hidrocarburos.
Uso: Esmalte acrílico en
aerosol de secado rápido para
pintar sobre papel, madera,
cristal, metal, plástico, yeso,
cartón, entre otros.

Fabricante: Intersas
Dirección: km 29 Autopista
Medellín - Bogotá, Guarne -
Antioquia (Colombia).
Teléfono: (4) 444 68 37

Distribuidor: INVESA S.A.
Dirección: km 24 Autopista
Norte, Vereda La Palma,
Girardota - Antioquia
(Colombia).
Teléfono: (4) 289 08 11 - (4)
334 27 27 

UN: 1950

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

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
2.1. Visión general sobre las emergencias:
Producto inflamable. Gas comprimido a presión.

2.2. Sobre exposición aguda:
- Contacto con los ojos: Fuertemente irritante. Produce enrojecimiento.

- Contacto con la piel: Produce irritación y resequedad.

- Inhalación: Irritante del tracto respiratorio. Puede provocar mareos, dolor de cabeza e
inconsciencia.

- Ingestión: Fuertemente irritante del tracto gastrointestinal. Puede producir, vómito, dolor
abdominal e inconsciencia.

2.3. Condición médica propensa a agravarse por exposición:
Ninguna esperada cuando es usado el equipo de seguridad adecuado y recomendado.

2.4. Efectos de una sobre exposición crónica:
El contacto prolongado o repetido puede producir dermatitis.

2.5. Vías de ingreso del contaminante al organismo:
Piel, inhalación o ingestión.

2.6. Peligros especiales del producto:
No perforar, quemar o incinerar el envase aún después de vacío.
 

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
4.1 Ingestión: 
No inducir al vómito. Solicitar atención médica inmediata.

4.2 Contacto con los ojos: 
Lavar con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, levantar y separar los párpados
para asegurarse de la remoción total del producto. Acudir al médico.

4.3 Inhalación: 
Trasladar al aire fresco, aplicar respiración artificial y buscar ayuda médica si es necesario.

4.4 Contacto con la piel: 
Retirar la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón. Si se presenta
irritación, consultar al médico.
 

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
5.1 Medios de extinción del fuego:
Recomendado: Extintores tipo B - C (Espuma, dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco).
No utilizar: chorro de agua directo.

5.2 Precauciones para evitar incendio y/o explosión:
Evitar toda fuente de ignición o calor. Separar de materiales incompatibles. 
Conectar a tierra los conectores para evitar descargas electrostáticas.
Mantener buena ventilación y no fumar en el área de trabajo. 
Los equipos de iluminación y eléctricos deben ser a prueba de explosión.

5.3 Recomendaciones:
Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases
cerrados. Evitar la inhalación de los humos o vapores que se generen. Utilizar un equipo
respiratorio adecuado. No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a
desagües o cursos de agua.

 

6. ACCIONES A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1 Técnica de contención:
- Evacuar la zona de peligro. Retirar posibles fuentes de ignición, apagar la batería y el motor
de vehículos cercanos.
- No acercarse si no cuenta con elementos de protección personal apropiados (guantes, ropa
protectora, máscara de vapores orgánicos y gafas de protección).
- Evitar que la fuga o derrame penetre en las alcantarillas, desagües y corrientes de agua
potable. 
- Absorber los residuos con material inerte como arenas o tierras diatomáceas. Proceder a
recoger el material, vertirlo en un recipiente debidamente rotulado y etiquetado como material
de desecho, cerrar y disponer adecuadamente el recipiente como residuo peligroso. 
- Si el derrame es abundante, aíslelo con un dique y/o arena, proceda a llamar a las
autoridades locales responsables. 
 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
7.1. Manejo: Utilizar el equipo de protección personal completo y adecuado, evitar
exposiciones prolongadas con el producto, manipular en lugares ventilados, evitar el contacto
con los ojos, piel y ropa, lavar bien las manos con abundante agua y jabón después de
manipular el producto. En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, consumir alimentos
y bebidas.

7.2. Almacenamiento: 
- El almacenamiento debe ser a prueba de incendios, separado de productos oxidantes y
fuentes de calor. Los envases y cajas deben estar rotulados adecuadamente.
- Almacenar en lugares frescos y con dotación de los extintores mencionados en esta hoja de
seguridad.
 

8. CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
8.1. Equipos de protección personal:

- Vías respiratorias: Utilizar respirador con filtro para vapores orgánicos, utilizar equipo de
respiración auto-contenida en caso de ser necesario. Abrir puertas y ventanas del sitio de
aplicación para mejorar la circulación de aire.

- Ojos y rostro: Utilizar gafas de seguridad con protección lateral o máscara facial.

- Cuerpo: Utilizar guantes protectores para sustancias químicas, delantal en material como
carnaza y botas.

- Otras: Ducha lavaojos. Evitar la exposición de mujeres embarazadas.
 

9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS
Apariencia: Líquido en color variable

Gravedad específica: 1.15 kg/L
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Punto de ebullición: 56 - 166°C

Punto de congelación: N/A

Presión de vapor: N/A

Densidad de vapor: N/A

Rata de evaporación: 0.08

% volátiles: 65 - 75%

% sólidos: 16 - 24% según color

Viscosidad, CF#4: 14 - 16 s

pH: No aplica

Solubilidad: Insoluble en agua, soluble en aromáticos y ésteres

Peso por galón: 3.50 - 4.36 kg
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales.

Condiciones a evitar: Fuentes de calor.

Materiales a evitar: Agentes oxidantes fuertes.
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Condiciones médicas agravadas por exposición con implementos de protección
personal: Ninguna.

Químico listado como cancerígeno: No.

Toxicidad: Producto tóxico por inhalación o ingestión. Muy irritante de piel y ojos.
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Producto peligroso para el agua potable, en caso de derrames o penetración en cursos de
agua, suelo o desagües, avisar inmediatamente a las autoridades competentes. Absorber con
materiales inertes y disponer como residuo peligroso. No daña la capa de ozono.
 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
Clasificación según normatividad aplicable: Cuando el envase contiene pintura base
solvente (base aceite) debe clasificarse como residuo peligroso, según el Decreto 4741 de
2005.

Identificación (caracterización de peligro de los residuos): Los residuos de pinturas base
solvente deben ser identificados como RESIDUO PELIGROSO.

Consumir todo el contenido del envase, si este contiene producto se debe disponer como
residuo peligroso en un lugar o tratamiento aprobado por las autoridades locales (incineración,
relleno de seguridad u otro autorizado según la normatividad legal vigente). No incinerar
envases sellados.

Evitar arrojar el producto o residuo al suelo, cañerías o fuente de agua. 
Contactar al fabricante para obtener asesoría, en los teléfonos del numeral 1. 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Clase de etiqueta: 2.1

Numero de identificación UN: 1950 - AEROSOLES, 2.1.

Etiquetado: Inflamable. Nocivo.

 

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 la
normatividad nacional, regional y local.
 

16. OTRA INFORMACIÓN

Norma NFPA
704

Salud: 2
Inflamabilidad:
3 
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Reactividad: 0

Frases de riesgo:
- R11: Fácilmente inflamable.
- R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- R36/38: Irrita los ojos y la piel.

Frases de seguridad:
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S16: Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. NO FUMAR.
- S23: No respirar los vapores. AEROSOL.
- S24: Evítese el contacto con la piel
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

IMPORTANTE: Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y evitar exponerlo a
temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar incluso después de usado. No vaporizar
hacia llama o cuerpo incandescente.
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