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FX ARENA PERLADA 
 

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA YO MEZCLA DEL 
PROVEEDOR O FABRICANTE 
 
1.1.-Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla producto:    Acabado de uso decorativo con 
efecto perlescente 
1.2.- Otros medios de identificación nombre comercial: FX Arena Perlada 
1.3.- Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso 
Acabado estiren-acrílico de uso decorativo con efecto perlescente para superficies de interiores o 
exteriores. 
1.4.-Nombre del fabricante: Acabados Alfagama S.A. de C.V; Calle General Manuel Rincón No. 3505 Col. 
Zona Industrial Nombre de Dios, Cd. Chihuahua, Chih 
1.5.- Número de teléfono en caso de emergencia: (01)614-413-32-47, (01)614-414-07-76, (01)614-413-
16-10, lunes a viernes de 8:00 am a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas 
Fecha de elaboración: Junio de 2019  
Fecha de última revisión: Junio de 2019 
 

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

2.1.- Clasificación de la sustancia química peligrosa: 
Peligrosos para la salud “Categoría 4” 
2.2.- Elemento de señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución 

 
Palabra de advertencia: ¡ATENCION ¡ 
 
Código de identificación H: 
H302 Nocivo en caso de ingestión 
(Categoría 4) 
 
Código de identificación P: 
P102 Mantener fuera del alcance de 
los niños 
P103 Leer la etiqueta antes de uso 
P201 Procurarse las instrucciones de 
uso 
P235 Mantener fresco 

P264 Lavarse … cuidadosamente 
después de su manipulación 
P270 No comer, beber o fumar 
mientras se manipula este producto 
P301 En caso de ingestión 
P330 Enjuagar la boca 
P331 No provocar el vomito 
P305 En caso de contacto con los ojos 
P352 Lavar abundantemente 
P402 Almacenar en un lugar seco 
P404 Almacenar en un recipiente 
cerrado
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2.3.- Otros peligros que no contribuyen en la clasificación 
Pueden resultar toxicas las emisiones si este producto es expuesto a condiciones de fuego o 
explosión. 
 

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTE 
 

COMPONENTE NO. CAS CONTENIDO EN % (W/W) 

Agua 7732-18-5 30-50% 

Mica perlescente ND 3-15% 

Polipropileno granular 9003-07-0 5-15% 

Resina estiren-acrílica ND 30-55% 

 
 

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios: 
Ingestión accidental: Nauseas, malestar estomacal. De recibir atención médica inmediata. 
Inhalación: Ligero dolor de cabeza y somnolencia. 
Piel: Irritación y posiblemente comezón 
Ojos: Irritación y ardor 
Procedimientos para la aplicación de primeros auxilios 
Ingestión: No se recomienda provocar el vómito.  Tomar agua para diluir el producto. Recibir atención 
médica a la brevedad posible. 
Piel: Lavar con agua y jabón el área afectada tratando de retirar la sustancia adherida con cuidado, 
remover la ropa contaminada por otra limpia. 
Ojos: Lavar en forma inmediata y abundante con agua por varios minutos y recibir atención médica. 
Otros riesgos o efectos a la salud: Ahogamiento: para evitar que un niño caiga boca abajo dentro de 
una cubeta, mantenga cerrado el envase antes y después de usar. 
4.2 Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos 
Agudos: No hay datos 
Crónicos: No hay datos 

   

SECCIÓN 5 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción adecuados: Use agua, niebla de agua, espuma, dióxido de carbono, polvo 
químico seco. 
5.2 peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Pueden resultar emisiones toxicas 
de CO, CO2 y la descomposición por el calor de los compuestos plásticos, como los botes o 
contenedores. 
5.3 Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio: Si el recipiente 
estuviera intercalado con otros materiales que fueran inflamables, es necesario rociar con agua en 
forma continua y abundante y retirar de la zona del siniestro. Es importante cortar el suministro de 
corriente eléctrica y aislar la zona. Los restos del incendio deben eliminarse según las normar locales 
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vigentes. El equipo de protección personal específico a utilizar en labores de combate de incendios 
deberá ser: chaquetón, casco, lentes y botas. 
 

SECCIÓN 6 MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA 
ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia. 
Utilizar lentes de seguridad con protección lateral, guantes de neopreno que sean resistentes, zapatos, 
casco de seguridad y ropa tipo industrial. El piso puede estar muy resbaloso, tenga cuidado al pisar para 
no resbalar.  
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
El producto en estado líquido es un débil contaminante del agua, pero debe evitarse que los derrames 
alcancen las alcantarillas municipales y conductos de agua corriente. Asegúrese que las fugas o 
derrames no tengan como destino el drenaje. No tire ni el material derramado, así como el agua que 
use para limpiarlo en el drenaje municipal  
6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de fugas 
Contenga el material con arena o tierra seca para evitar que se propague. Una vez que haya sido 
absorbido, recogerlo mediante una pala y verter dentro de un contenedor, cerrarlo perfectamente e 
identificarlo en forma correcta y clara. Los contenedores con el material derramado una vez que se ha 
recogido del suelo, deben ser sellados e identificados como desechos y deberán ser tratados para su 
eliminación conforme a las leyes locales, federales o regionales. 
 

SECCIÓN 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro 
Mantenga bien cerrada la tapa y el envase hacia arriba para evitar derrames o fugas. Evite arrastrar o 
tirar el contenedor. 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad 
Protéjase del congelamiento o temperaturas menores a 10 grados centígrados, así como de 
temperatura máxima de almacenaje es de 50ºc, por lo que se recomienda mantener alejado de lugares 
excesivamente calientes. Use un lugar de almacenamiento que de preferencia este bien ventilado, 
techado y evitando la exposición directa a los rayos del sol.  No mezclarse con materiales oxidantes, 
ácidos fuertes y álcalis fuertes. 
 

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control 
  

 OSHA PEL ACGIH TLV 

Agua NA NA 

Resina estiren acrílica ND ND 
Mica perlescente ND ND 

Polipropileno granular ND ND 

 



HOJA DE SEGURIDAD 
 

Página 4 de 7 

 

OSHA:   USA. Occupational Exposure Limits (OSHA) 
ACGIH:  USA.ACGIH Threshold Limit Values (TLV) 
 
8.2 Controles técnico apropiados 
Asegúrese de tener una ventilación adecuada, sobretodo en lugares o espacios cerrados. 
8.3 Medidas de protección personal individual, epp: Gafas protectoras con cubiertas laterales, guantes, 
mandil protector impermeables. No fume y no ingiera alimentos durante la aplicación de los productos. 
 

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Apariencia: Pasta espesa 
Olor: Característico 
Umbral al olor: ND 
Ph: 8.5-9.5  
Punto de fusión/punto de congelación: NA 
Punto inicial e intervalo de ebullición: NA 
Punto de inflamación: NA 
Velocidad de evaporación: No disponible 
Inflamabilidad (solido o gas): NA  
Limites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad: NA 
Presión de vapor: 17 mm de hg a 20 grados centígrados (igual al agua) lbs/gal 
Densidad de vapor: No aplica 
Densidad relativa:     1.025-1.250 kg/ 
Solubilidad(es):    Soluble al 100 % 
Coeficiente de particio: n-octanol/agua: NA  
Temperatura ignición espontanea: NA 
Viscosidad: 95-105 unidades krebs 
Peso molecular: No determinado 

 

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
10.1 Reactividad: No hay datos 
10.2 Estabilidad química: Estable a condiciones ambientales normales 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay datos 
10.4 Condiciones que deberán evitarse: Ver sección 7 
10.5 Materiales incompatibles: No mezclarse con materiales oxidantes, ácidos fuertes y álcalis fuertes. 
10.6 Productos de descomposición peligrosa: Por combustión pueden resultar emisiones toxicas de CO, 
co2 y la descomposición por el calor de los compuestos plásticos, como los botes o contenedores. 

 

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 información sobre las posibles vías de ingreso: por inhalación o por ingestión 
11.2 síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 
Toxicidad de los componentes 
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COMPONENTE DL50 G/KG CL50 PPM 

Agua NA NA 

 
Toxicidad de los componentes (toxicidad aguda): 

COMPONENTE DL50 G/KG CL50 PPM 
Mica perlescente ND ND 

Polipropileno granular NA NA 
Resina estiren-acrílica > 5 g/kg ND 

 
I = Inhalación  
DL50 = Dosis letal 
CL50 = Concentración letal 
ND = No disponible 
NA = No aplica 
 
11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a 
corto y largo plazo 
Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal, nausea, dolores de cabeza, mareos 
Inhalación (puede ocasionarse por calentamiento o agitación y espreado del material): Exposición 
prolongada o excesiva a los vapores, puede ocasionar irritación de las membranas mucosas. 
Enrojecimiento y disminución del sentido del olfato 
Contacto con la piel: contacto prolongado o repetitivo puede causar irritación. 
Ojos: irritación, enrojecimiento. 
Bióxido de titanio: Clasificado por IARC como “posiblemente cancerígenos para el ser humano” (grupo 
2b). Aunque la IARC ha clasificado el bióxido de titanio como posible cancerígeno para los seres 
humanos, su resumen en la monografía volumen 93 establece que: se considera que no produce una 
exposición significativa al bióxido de titanio durante el uso en los productos en los que este material 
está unido a otros materiales, tal es el caso de las pinturas. 
Carbonato de calcio: la exposición crónica al polvo de carbonato de calcio en cantidades que exceden 
los límites de exposición profesional, puede ocasionar neumocosis (enfermedad de los pulmones). Este 
producto contiene silice de cristal (cuarzo) como impureza. La exposición crónica al polvo de silice de 
cristal en cantidades que exceden los límites de exposición profesional puede ocasionar silicosis. Las 
implicaciones del silice cristalino han sido analizadas por el IARC, encontrándose evidencia limitada 
sobre sus efectos cancerígenos en seres humanos. 
 
Peligros relevantes de la mezcla: 
Carcinogénica: No hay datos 
Mutagénica: No hay datos 
Teratogénica: No hay datos 
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SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidad 
No se dispone de información acerca de los efectos de estos productos en flora, fauna y en vías 
acuáticas. Sin embargo, se deben evitar derrames y fugas que contaminan el medio ambiente. Así como 
evitar verter los desechos generados en las alcantarillas, drenajes vías públicas, ríos o arroyos. 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad: No hay datos 
12.3 Potencial de bioacumulación: No hay datos 
12.4 Movilidad en el suelo: No hay datos 
12.5 Otros efectos adversos: No se dispone de la información de los efectos adversos de la mezcla en el 
ambiente, sin embargo, deben evitarse fugas y derrames de este.  
 

SECCIÓN 13 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
13.1 Métodos de eliminación: Una vez utilizado el producto, los residuos de pintura que se generan la 
forma posterior a su aplicación, deberán de ser recogidos del área y deben de ser manejados como 
desechos peligrosos, los cuales deben ser colocados en una instalación aprobada para este fin de 
acuerdo a la legislación ambiental vigente. 
 

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
14.1 Número de ONU: NA 
14.2 Designación oficial de transporte: No regulado 
14.3 Clase relativa al transporte: No regulado 
14.4 Grupo de embalaje / Envasado si se aplica: No regulado 
14.5 Riesgos ambientales: 
Transporte terrestre ADR/RID: Mercancía no peligrosa 
Transporte marítimo IMO/MDG: Mercancía no peligrosa 
Transporte aéreo IATA/CAO: Mercancía no peligrosa 
14.6 Precauciones especiales para el usuario: NA 
 

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas 
peligrosas o mezclas de que se trate: 
 
SARA (enmiendas de superfondos y acta de reautorización de 1986) Título iii reglas: 
Agua    No listado 
Mica perlescente  no listado  
Polipropileno granular  No listado  
Resina estiren-acrílica  No listado  
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SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA 
PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
Clasificación del producto bajo sistemas de comunicación visual de peligros 
 

 SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD ESPECIAL 

NFPA 1 0 0 NA 

HMIS 1 0 0 NA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Clasificación del producto bajo sistemas de comunicación visual de peligros: HMIS: Hazardous 
Material Identification System (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos). 
Nivel de riesgo: 0 = Mínimo, 1 = Ligero, 2 = Moderado, 3 = Serio, 4 = Severo 
HMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (siglas en ingles) 
NFPA: Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (siglas en ingles) 
 
Clasificación de equipo de protección personal C: anteojos de seguridad, guantes y mandil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en la presente hoja de datos de seguridad es correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como 
orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad 
apropiadas para el producto. 

Salud 1 

Inflamabilidad 0 

Reactividad 0 

Riesgos Especiales NA 

Equipo de Protección Personal C 

 
     

 


