
Hoja de datos de seguridad Aceite de Silicón
Fluido-350

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Aceite de Silicón.

Sinónimo: Diluyente de silicón.

Nombre del proveedor:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, Ecatepec Edo. Mex. Cp. 55349

Telf: 57151579  57151454

soporte@reaxsol.com

www.reaxol.com

Teléfono de emergencia:

01-800-00-214-00 SETIQ.

55-59-15-88 (CDMEX).

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Marca en etiqueta No requiere marca especial, sin pictograma

Palabra de advertencia No es necesario

 

Descripción general para emergencias No se conocen, ni se esperan daños a la salud, bajo
condiciones normales de almacenamiento

Estado regulatorio OSHA Este producto No se considera peligroso bajo 29
CFR 1910.1200 (comunicación de riesgo).

Efectos sobre salud Vías de exposición, No aplicable.

Ojos No se conocen ni se esperan daños a la salud/ojos

Piel No se conocen ni esperan daños a la salud/piel



Inhalación No se conocen ni esperan daños a la salud

Ingestión No se conocen ni esperan daños a la salud.

3.- INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente No peligroso:

Aceite de Silicona No CAS 63148-62-9 95-!00%

4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Procedimiento de primeros auxilios:

Contacto visual: Enjuagar con abundante agua abriendo parpados, si
se presenta irritación, dar asistencia medica.

Contacto con la piel: Lavar la zona afectada con agua fría/ ducharse,
buscar atención medica si se desarrolla la irritación

Inhalación: Si se presenta dificultad para respirar, salir a una
zona ventilada, colocar a la persona en reposo y con

calma, dar atención medica de inmediato.

Ingestión: No inducir el vomito, nunca dar liquido a una
persona inconsciente, dar asistencia medica de

inmediato.

 

Recomendación general, en caso de malestar, acuda al medico(si es posible muestre la etiqueta FDS)

5.- MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Propiedades inflamables, No combustible, según los criterios de la Agencia Europea para la Seguridad
y la salud en el trabajo.

 

Medios para la extinción adecuados: Neblina de agua, polvo químico seco, bióxido de carbono.
 

Medio de extinción no
apto:

Agua directa (chorro de agua), posibilidad de que se extienda el fuego, llevar
equipo de protección adecuado.

 

Productos de la descomposición térmica: Monóxido de carbono, dióxido de carbono.

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Alejar a todo personal que no sea necesario, en el control del siniestro
 



Precauciones para el medio
ambiente:

Contener el material, evitar que entre en canales de desagüe, aguas
superficiales.

 

Método de contención: Elimine toda fuente de ignición, ( no permita fumar, ni destellos, chispas,
flamas en el área del almacén y trabajo del material), detenga el flujo del material, utilice material

absorbente, arena o material absorbente inerte, forme la barrera de contención dique donde se
necesario.

7.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo: No almacene o abra envases cerca de flamas, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteja al
material de la luz directa del sol. Evite su liberación al medio ambiente. Almacenar el material en

áreas secas libres de humedad y ventiladas.

8.- CONTROLES EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección para los ojos y rostro Utilizar gafas de seguridad antisalpicaduras, careta
facial

Protección cutánea(piel) Se recomienda la ropa de trabajo normal(camisa de
manga larga, pantalón largo), zapatos de seguridad.

Protección respiratoria Normalmente no se necesita equipo respiratorio de
protección personal.

Protección para las manos Utilizar guantes de nitrilo, neopreno, pvc.

 

Condiciones generales sobre higiene, manipular el material con las precauciones de higiene industrial
adecuadas y respetar las practicas de seguridad.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico Liquido

Apariencia Aceitoso

Color Incoloro

Olor Insípido

Umbral del olor No determinado

PH No aplica



Densidad 0.97grs/ml a 25°C

Densidad de vapor No aplica

Punto de ebullición No aplica

Solubilidad en agua Insoluble

Punto de inflamación No aplica

Limite superior de inflamación aire % vol No se conoce

Temperatura de auto ignición No se conoce

Viscosidad 350 cSt ASTMD-445.

10.- INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD QUÍMICA Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: El material es estable en condiciones normales de
almacenamiento

Condiciones a evitar: Calor, flamas y chispas, evitar la acumulación de
polvos y la dispersión del mismo.

Materiales incompatibles: No se conocen

Polimerización: No se espera, no ocurre algún tipo de
polimerización.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Carcinogenicidad: Ninguno de los materiales de este producto ha
sido clasificado como cancerígeno por

IARC,NTP o ACGIH.

Información adicional: Este producto no esta asociado con ningún efecto
negativo a la salud.

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Datos toxicológicos:

No toxico Food Grade Silicon oil 350 LC50 pez 14.31 mg/lto 96 hrs estimado.

Ecotixicidad/efectos sobre el medio ambiente Material No Toxico, no hay efectos conocidos.



Movilidad Este producto es miscible en medios acuosos.

13.- CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

Instrucciones para la eliminación: Recoger y recuperar el material en recipientes y sellarlos
ermeticamente, no dejar que el material entre en registros o directamente al alcantarillado. Elimine de

acuerdo con las regulaciones vigentes aplicables.
 

Disposición de envases, los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para
su manejo y su disposición final.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT: No esta clasificado como producto peligroso

IATA: No esta clasificado como producto peligroso

IMDG: No esta clasificado como producto peligroso

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente especifica para la
sustancia o la mezcla: Reglamento CE NO 1907/2006 (REACH) anexo XVII. Restricciones a la

fabricación y comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos. No
aplica directiva 67/548/EEC No aplica.

16- INFORMACIÓN ADICIONAL

Esta hoja de datos de seguridad del producto ha sido elaborada, como guía para la utilización en forma
personal o industrial, ha sido elaborada por personal técnico, de acuerdo a NOM-018-STPS 2000.
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