
  































  1.5 NIT EMPRESA:

El Alquitrán es materia prima para la fabricación de Nafta Solvente, Oleo Desinfectante,

Naftaleno, Creosoto, Oleo Antraceno 

FECHA 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

  1.3  APLICACIÓN: 

  2.3 RTECS-GE :

  1.4  RESPONSABLE DEL PRODUCTO Y   

          COMERCIALIZACIÓN  

Documento de Datos 

Título: FICHA DE SEGURIDAD - MSDS - ALQUITRÁN BRUTO 

VSPDR

  2.2 CAS:

2. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

65996-89-6

teléfono: (+57) 8 7730200 Ext 6420    

       NUEVOS NEGOCIOS PAZDELRIO
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Alquitrán Bruto

Numero de ONU 1999

           teléfono:  (+57) 6517300 Ext 4044

  1.1  NOMBRE DEL PRODUCTO:

                            Bogotá - Colombia

  1.2  CÓDIGO DEL PRODUCTO:

Utilizado como combustible en calderas para generación de energía y vapor, pavimentación, al destilarse se generan productos los cuales son utilizados en la

industria del aluminio, antraceno, desinfectante, creosota, nafta solvente y fenolato de sodio.

Belencito- Boyacá- Colombia 

  FABRICACIÓN PRIMARIA

  2.1 INGREDIENTE COMPUESTO DE:

 860029995-1

     Cel: 311- 516-5525.                                                       Tel:  (+57) 8 7730200  Ext:  6555  1.6 TELEFONO EMERGENCIA 24 HORAS:

8600100

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Procedimientos para combatir incendios: Usar equipo autónomo de respiración,

equipo de protección completo. Contener el agua.

Punto de inflamación:   > 95 ° C (PMCC)

U.F.L y L.F.L.:  No disponible.

Temperatura de autoignición:  No disponible.

Medios de extinción: arena, C0², espuma, agua pulverizada, polvo químico seco, vapor

de agua.

PELIGROS FISICOS Y QUIMICOS:

Productos de combustión peligrosos: CO ², CO, NOx, SO ² y PAH

Inusuales de incendio y explosión: La combustión puede emitir gases peligrosos /

vapores que pueden formar mezclas explosivas / inflamables en el aire y que pueden

estar en concentraciones mayores al PEL / TLV. Los recipientes cerrados pueden

explotar cuando se expone al calor extremo. Alquitrán líquido refinado a temperaturas

elevadas se mantiene la combustión.

PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

Ojos:  Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua (mínimo 15 minutos).

Piel:  Lavar inmediatamente la parte afectada con jabón y agua; consultar médico.   

Sensibilidad al impacto mecánico:  Ninguno.

Sensibilidad a la descarga:  Sí, si existen condiciones adecuadas.

Condiciones de inflamabilidad: Los vapores pueden encenderse si el producto se

calienta por encima de 100 ° C. Los componentes inflamables en el Alquitrán de hulla

puede sublimar o vaporizar cuando se calienta. Vapor y el polvo pueden crear riesgos

de explosión.

Inhalación: En caso de inhalación, evacuar la victima a una área alejada con

ventilación. 

Ingestión: En caso de ingestión, provocar vomito a la victima si esta consiente. Llamar

inmediatamente al Medico.   

Efectos sobre exposición: Dermatitis y Bronquitis.



  9.6 PUNTO DE CONGELACIÓN:

  9.5 PUNTO DE EBULLICIÓN:

 1.15  a 1.25  9.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA (Agua = 1)

6. MEDIDAS DE CONTROL EN CASO DE DERRAME Y/O  ESCAPE

No es aplicable

 > 1

  9.1.3Tasa de Evaporación (butil acetato = 1)

No disponible

  9.7 UMBRA DE OLOR:

> 150°C

Oxidantes Fuertes - Método de Determinación:   NIOSH # 5.023

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No disponible

No Disponible 

  9.1.2 Presión de Vapor (mm Hg):

Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel o la inhalación de humos / vapores. Observar las buenas prácticas de higiene personal y los

procedimientos recomendados. Evitar el contacto con el material fundido. Usar equipo protector adecuado al realizar el mantenimiento en el

equipo contaminado. El manejo de sistema cerrado de alquitrán refinado líquido puede crear concentraciones excesivas de vapores en espacios

confinados; por ejemplo, tanques, carros de ferrocarril, camiones cisterna. Al entrar en un espacio confinado que ha estado en servicio de

líquido Alquitrán refinado seguir los procedimientos de entrada al espacio que figuran en la normativa aplicable. Asegurarse que el equipo de

transferencia está unido / tierra electrically.Store lejos de toda fuente de ignición, ácidos fuertes. Para almacenar separado de oxidantes fuertes

y alimentos.

Ca 0,1 mg/m³ ( ciclo hexano ).

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 

Niebla de agua, polvo químico, dióxido de carbono y espuma. Refrigerar los recipientes expuestos al fuego con abundante agua.

VSPDR Código:
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Liquido 15.5°C

  9.8 COEFEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN AGUA/ACEITE:

  9.1.1Densidad del Vapor (Aire = 1):

No es aplicable

  8.1  LIMITE DE EXPOSICIÓN TWA:

Los EPP's requeridos para el manejo de alquitrán son: casco con correa de la barbilla, gorra, gafas, chaqueta de cuero, guantes, botas con

punta de acero, polainas, botines de cebo, mascarilla y crema facial.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Despreciable

    OSHA:

  9.1 OLOR Y ASPECTO:

  9.2 ESTADO FÍSICO:

  9.3 SOLUBILIDAD EN EL AGUA:

    NIOSH :

Líquido negro viscoso con olor aromático

Evitar respirar los vapores o contacto con la piel y los ojos. Eliminar todas las fuentes de ignición. Tratar de detener la fuente de la fuga si es

seguro hacerlo. Contener el producto con diques, si las cantidades lo requieren. Mantener el material lejos de las alcantarillas y las fuentes de

agua. Absorber con carbón activado, arena, arcilla, aserrín o viruta de madera (con los dos últimos, tener cuidado con los riesgos de incendio).

En los casos de liberación al medio ambiente, notificar a las autoridades. En caso de derrame, barrer la sustancia inútil e introducir en un

recipiente que puede ser cerrado. Reunir cuidadosamente el residuo para que vaya a un sitio seguro. No permitir que este producto químico

haga contacto con el medio ambiente. (Protección personal adicional: respirador de filtro mixto contra vapores orgánicos y polvo nocivo

A/P2) .

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

  9.9 % VOLÁTILES: Ca 0,1 mg/m³ ( ciclo hexano ).

0,2 mg/m³ ( Benzene soluble).
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13. CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

2.1

14.1 NOMBRE APROPIADO:

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE: Es considerado contaminante. Los derrames puede causar mortalidad en organismos acuáticos,

perjudicar la biota y afectar la utilización del agua para consumo. Puede afectar y contaminar las aguas subterráneas por infiltración.

PRODUCTO: El tratamiento y disposición debe ser evaluados técnicamente caso a caso. Los residuos y recipientes contaminados, utilizados

para el embalaje, se deben disponer finalmente con Empresas acreditadas para tal fin. 

Contaminación por inhalación, ingestión y contacto a través de la piel y los ojos  RIESGOS A LA SALUD :

VSPDR

Documento de Datos Revisión:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Las personas con enfermedades respiratorias crónicas pueden ser más susceptibles a los efectos de la exposición a cualquier vapor, humo o

partículas en el aire. Las personas con trastornos de la piel pre-existentes pueden ser más susceptibles a las reacciones de irritación, dermatitis

y fototóxicas. Las personas con antecedentes del sistema nervioso central (SNC) las enfermedades funcionales pueden ser más susceptibles a

los efectos cuando se trabaja con este producto. (Ver "Efectos de la exposición aguda" más arriba).

16. OTRAS INFORMACIONES

15. REGLAMENTACIONES

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Decreto 1609 de 2002- Reglamento de transporte de mercancías peligrosas.

Alquitrán 

14.5 GRUPO DE EMBALAJE:

14.2 NÚMERO ONU: 1999

III
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Contacto con la piel:  ampollas, la sensibilización de la foto, las quemaduras, necrosis de los tejidos.

Efectos de la Exposición aguda: Irrita la piel, ojos, garganta y nariz. Quemaduras graves y la inflamación puede dar lugar después del contacto

con Contacto liquid.Eye inflamación, la conjuntivitis, la cicatrización de la córnea. 

Efectos de la exposición crónica:  la piel: irritación, ampollas, úlceras, la pigmentación, la formación de verrugas o el endurecimiento de la piel. 
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La información obtenida en esta ficha es de carácter orientativo para una correcta manipulación del producto y procedimientos en caso de

emergencia.

Inhalación: La inhalación de humos, polvo o vapores puede causar irritación respiratoria temporal. Los efectos agudos respiratorios causados

por un exceso de exposición a los volátiles alquitrán de hulla pueden incluir tos, estornudos, hinchazón o irritación en la mucosa nasal o los

senos paranasales. La exposición en exceso significativo de los PEL recomendado / TLV puede conducir a síntomas sistémicos, tales como

salivación, vómitos, dificultades respiratorias, dolor de cabeza, pérdida de reflejos pupilares, los efectos del sistema nervioso central tales como

mareos, debilidad, pérdida de coordinación y posible colapso, cianosis, hipotermia y convulsiones. 

Ingestión:  salivación, vómitos, mareos, pulso irregular, hipotermia, insuficiencia renal, convulsiones leves, cianosis. 

SINTOMAS:  

Reactividad:

En Colombia: Decreto 4741 de 2005 Anexo 1 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos

peligrosos generados en el marco de la Gestión Integral. 

14.3 CLASE DE RIESGO: Salud: 


