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Entrenamiento de Comunicación de Riesgos
en cumplimiento de la norma 29 CFR1910.1200

Capacitación en Comunicación de Riesgos
En cumplimiento de la norma 29 CFR1910.1200
Para romper el hielo
Dentro de su grupo (o con toda la clase) hable sobre las sustancias
químicas a las que está expuesto en su trabajo y sobre el daño que
ocasionan. ¿Conoce algún incidente provocado por una sustancia química?

Este curso consta de 8 secciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción del curso
Aspectos generales de la norma de comunicación de riesgos (HCS)
Análisis de los efectos comunes sobre la salud
Aspectos químicos
Medición y límites de exposición
Otras maneras de comunicar riesgos
Control de riesgos
Emergencias y primeros auxilios
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Entrenamiento de Comunicación de Riesgos
en cumplimiento de la norma 29 CFR1910.1200

Al terminar este curso, usted podrá:
1.

Hablar de los cinco elementos principales de la norma de
comunicación de riesgos de OSHA (Hazcom).
2. Describir los derechos que le otorga la norma de comunicación de
riesgos (Hazcom) de OSHA.
3. Identificar los nuevos símbolos de etiquetado de OSHA y explicar
lo que significa cada uno de ellos.
4. Describir las cuatro vías de penetración de las sustancias
químicas en el cuerpo. Por cada una de las vías, dar un ejemplo
de una sustancia conocida por penetrar a través de ella.
Figura 1. Instructor de
5. Especificar tres maneras de buscar información sobre las
albañilería revisando
sustancias químicas que se pueden encontrar en su lugar de
una ficha de datos de
seguridad.
trabajo.
6. Describir distintos métodos para controlar la exposición a
sustancias químicas y ordenarlos según el nivel de protección que ofrecen a los
trabajadores.
7. Usar una hoja de datos de seguridad de un producto, determinar si es inflamable, si es
más pesado que el aire y si tiene un Límite de exposición permisible (PEL)* de OSHA.
*Todas las siglas que se utilizan en esta traducción son siglas en inglés.

Sección 1: Introducción del Curso
La norma de comunicación de riesgos de OSHA (Hazcom) le otorga el
derecho de entender los riesgos químicos que puede encontrar en el trabajo,
y aprender las maneras de protegerse.
Lo que este curso no incluye
Este curso no incluye capacitación para limpiar derrames ni emanaciones.
Si usted cree que está en una situación de emergencia, siga el plan
para casos de emergencia de su empleador, dispóngase a evacuar el área y notifíquele
a la persona autorizada para responder. Si su empleador no tiene un plan para casos de
emergencia, dígale a sus compañeros de trabajo que abandonen el área y notifique al primer
supervisor que pueda.
Este curso tampoco da instrucción sobre los riesgos químicos específicos de
su lugar de trabajo. Eso es responsabilidad de su empleador.
La capacitación sobre la norma Hazcom lo preparará para buscar y usar
información sobre las sustancias químicas que puede encontrar en su
trabajo. Además, lo preparará para identificar derrames y emanaciones y
para saber cómo dar aviso al personal cualificado en casos de emergencia.
2
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Actividad 1: Compruebe el conocimiento que tiene
su grupo sobre Hazcom
Duración de la actividad: 10 minutos (5 para el trabajo en grupo y
5 para informar los resultados)
Objetivo: El objetivo de esta actividad es permitirle al instructor determinar qué nivel de
conocimiento tienen los asistentes.
Tarea: Trabajar en grupo para responder las preguntas. El instructor analizará las respuestas
correctas.
Verdadero o Falso
1.

2.

3.

4.

La norma obliga a todos los empleadores a dar a sus
empleados información sobre las sustancias químicas
peligrosas a las que están expuestos.
Los empleadores tienen la obligación de dar a los
trabajadores una hoja de datos de seguridad (SDS) en el
turno laboral que corresponda.
Los que iniciaron la norma de comunicación de riesgos de
OSHA fueron los importadores, fabricantes y distribuidores
de sustancias químicas porque les preocupaba la
responsabilidad que pudiera recaer sobre ellos.
Los empleadores están obligados a ofrecer anualmente
capacitación en comunicación de riesgos.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Llene el espacio en blanco usando las respuestas a la derecha.
5.
6.

7.
8.

¿Cuántos trabajadores mueren cada año por causa de
lesiones ocupacionales?
_________
¿Cuántos trabajadores mueren cada año por causa de
enfermedades ocupacionales causadas por exposición _________
química?
¿Cuántas normas exclusivamente químicas hace
cumplir OSHA?
_________
¿Cuántos productos químicos se usan en el lugar de
trabajo?

Manual del Participante, Version 2.0

_________

Respuestas
a. 500
b. 5,000
c. 10,000
d. 50,000
e. > 50,000
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en cumplimiento de la norma 29 CFR1910.1200
Cada día alrededor de cuatro trabajadores de la construcción mueren en el trabajo.
El siguiente mapa ilustra las muertes en obras de construcción en el año 2017 según los datos
recabados por CPWR:

Figura 2

Sección 2: Resumen de la norma de Comunicación de Riesgos.
¿Qué motivó a OSHA a establecer la norma Hazcom en 1983?
En 1952 y 1969, el río Cuyahoga ardió en fuego. Para ser más exactos, al menos 13
incendios habían sido reportados en el río Cuyahoga a principios de 1868. El incendio más
grande del río ocurrió en 1952 y causó más de un millón de dólares en daños a barcos y un
edificio administrativo que se encontraba a la orilla del agua. Muchos incendios adicionales
se registraron antes del 22 de junio de 1969, cuando uno de ellos acaparó la atención de
la revista Time, que describía a Cuyahoga como el río que “supura, no fluye” y en el cual
una persona “no se ahoga, se descompone”. El incendio de 1969 del río Cuyahoga ayudó
a promover una gran cantidad de actividades de control de la contaminación del agua, que
dieron origen a la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) y la creación de la Agencia de
Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) del gobierno federal de Estados
Unidos. (Fuente: Wikipedia)
4
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en cumplimiento de la norma 29 CFR1910.1200
Sindicatos y grupos ambientalistas se pusieron a la cabeza de la lucha para la
protección contra las sustancias químicas peligrosas.
En 1977, 60 trabajadores de una planta química en California que fabricaba el pesticida DBCP
(1,2-dibromo-3-cloropropano) manifestaron síntomas de esterilidad. Durante los periodos de
almuerzo y receso, los empleados conversaban sobre los problemas de comenzar una familia.
Empezaron a observar que ninguno de los empleados de un área en particular podía tener
hijos. Los afectados fueron a ver al médico y los resultados indicaron que todos padecían
de esterilidad. Varios años antes, un investigador de la Universidad de California había
encontrado que el DBCP era un peligro para la reproducción. Esa información era del dominio
público, pero a los trabajadores nunca se les informó de la existencia de ese riesgo. Ellos
tuvieron la dicha de que los efectos no fueron de largo plazo. El caso del DBCP abrió paso a
las audiencias legislativas que dieron lugar a que el estado de California aprobara un nuevo
decreto del Código Laboral de California en 1981. El decreto se conoce comúnmente como
la Regulación de Comunicación de Riesgos (Hazard Communication Regulation). La nueva
regulación exigía que el Departamento de Relaciones Industriales de California creara una
lista de sustancias peligrosas. Además, exigía que los fabricantes prepararan hojas de datos
de seguridad de materiales (SDS) para las sustancias peligrosas fabricadas por ellos y que
proporcionaran una copia de las SDS a los empleadores que les compraban las sustancias
peligrosas.
Las leyes estatales relativas al “derecho de saber” dieron origen a la primera norma Hazcom
de OSHA en 1983
¿Por qué es importante la norma de comunicación de riesgos? (Hable del tema con su grupo.)

32 millones de trabajadores están potencialmente expuestos a sustancias químicas, según
OSHA.
Aproximadamente un cuarto de las enfermedades y lesiones que se originan en el trabajo son
provocadas por sustancias químicas, según la Organización Internacional del Trabajo.
Hazcom fue la segunda norma más citada en el año fiscal 2017. Se registraron 4,176
citaciones.
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La Hazard Communication Standard, también se conoce como:
• Hazcom o HCS
• Norma de Comunicación de Riesgos, Norma sobre Comunicación de Riesgos, Norma de
Comunicación de Peligros
• Right to Know o Derecho de saber
• OSHA 29 CFR 1910.1200
• OSHA 29 CFR 1926.59 (construcción)
OSHA describe la HCS como una norma orientada en gran medida al rendimiento que da
a los empleadores la flexibilidad de adaptar las reglas a las necesidades propias de cada
lugar de trabajo, en lugar de tener que cumplir requisitos específicos y rígidos. La Norma de
Comunicación de Riesgos (HCS) está basada en un concepto sencillo: los trabajadores tienen
la necesidad y el derecho de conocer la identidad de las sustancias químicas a las que se
ven expuestos y los riesgos asociados con ellas. También necesitan conocer qué medidas de
protección están disponibles para evitar los efectos adversos. La HCS está diseñada para dar
a los empleados la información que necesitan.
El conocimiento adquirido a través de la HCS ayuda a los empleadores a facilitar un lugar
de trabajo más seguro para sus trabajadores. Cuando los empleadores tienen información
sobre las sustancias químicas que se están utilizando, pueden tomar medidas para reducir
la exposición, pueden sustituirlas por otros materiales menos dañinos y establecer prácticas
laborales adecuadas. Estos esfuerzos ayudan a evitar enfermedades y lesiones en el trabajo
por causa de las sustancias químicas.
La HCS trata sobre la evaluación de los riesgos y la comunicación de los hallazgos a los
trabajadores. La evaluación requiere el juicio profesional de expertos en la materia. Por eso,
la HCS está hecha para que los empleadores no tengan la necesidad de evaluar los riesgos
de esas sustancias. Los empleadores no son los que producen ni importan las sustancias
químicas, son los que las usan. La determinación del riesgo es responsabilidad de los
productores e importadores de los materiales, quienes a su vez tienen la obligación de ofrecer
la información de los riesgos a los empleadores que compran sus productos.
Los empleadores (que no producen ni importan sustancias químicas) solo tienen que fijarse
en las partes de la regla que tienen que ver con establecer un programa en el lugar de trabajo
y comunicar la información a sus trabajadores. Este curso es una guía general para ese tipo
de empleador que puede ayudar a determinar las exigencias de la norma. El curso no es para
sustituir los requisitos reglamentarios, sino más bien es como un resumen de los pasos que
un empleador puede seguir en cumplimiento de esos requisitos.

6
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OSHA tiene una norma Hazcom dirigida a la construcción, la norma 1926.59, pero es
idéntica a la 1910.1200.
La norma completa dice así: “Los requisitos aplicables al trabajo de la construcción conforme
a esta sección son idénticos a los estipulados en la 1910.1200”.
OSHA revisó esta norma para que formara parte del Global Harmonization System
(GHS), que entró en vigor el 25 de mayo de 2012.

Figura 3

El GHS, adoptado en un principio por el Subcomité del Sistema
globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos
químicos (GHS, en inglés) en diciembre de 2002, es una iniciativa
que persigue establecer un consenso internacional sobre los criterios
para clasificar los riesgos químicos, con distribución internacional, y
para crear requisitos uniformes para las hojas de datos de seguridad.
Es una práctica común para definir y clasificar riesgos y comunicar
información en las etiquetas y las hojas de datos de seguridad.
Existen 16 secciones en las hojas de datos de seguridad. El GHS
sirve de base para establecer programas de seguridad química
completos y en todo el territorio nacional. El público al que va dirigido
incluye trabajadores, consumidores, trabajadores del transporte y
especialistas en casos de emergencia.

OSHA permitió un período de introducción gradual para los requisitos.
•

1º de diciembre de 2013: los empleadores deben ofrecer a los trabajadores capacitación
en las nuevas etiquetas y el nuevo formato de las hojas de datos de seguridad o SDS

•

1º de junio de 2015: fabricantes, importadores y empleadores deben poner todas las
disposiciones en práctica, excepto:

•

1º de diciembre de 2015: deben usarse etiquetas de envío/transporte conforme al Sistema
globalmente armonizado de clasificación (GHS)

•

1º de junio de 2016: los empleadores deben implementar sus programas de Hazcom
actualizados

Manual del Participante, Version 2.0
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¿Por qué se creó el GHS?

¿Cuáles son los cinco elementos clave de la norma Hazcom de OSHA?
1.
2.
3.
4.
5.

Los empleadores deben contar con un programa Hazcom escrito.
Los recipientes deben estar etiquetados y las etiquetas deben seguir un formato
uniforme.
Las sustancias peligrosas deben tener sus SDS correspondientes en el lugar de
trabajo.
Los trabajadores deben ser capacitados.
Los empleadores deben mantener un inventario actualizado de las sustancias
químicas.

Los programas Hazcom deben estar constituidos de todas las partes siguientes:

Figura 4

8
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Programa escrito de comunicación de riesgos, primer requisito
indispensable de la Norma Hazcom de OSHA, 1910.1200 (e)
¿Qué es un programa Hazcom?
Los empleadores deben elaborar, impartir y mantener en el lugar de trabajo un programa
completo (y escrito) de comunicación de riesgos. El programa es el método que el empleador
puede utilizar para cumplir los requisitos de un reglamento en particular, en este caso, el
reglamento de comunicación de riesgos conocido como Hazcom. Los trabajadores tienen
el derecho de revisar el programa Hazcom durante las horas de trabajo y hacer todas las
preguntas que surjan. Un programa escrito de comunicación de riesgos asegura que todos
los empleadores puedan recibir la información que necesitan para informar y capacitar a sus
trabajadores correctamente, además de diseñar y poner en práctica programas de protección
de los trabajadores. También ofrece toda la información de riesgos necesaria a los empleados
con el objeto de que puedan participar y dar su apoyo a las medidas de protección existentes
en sus lugares de trabajo.
Con frecuencia, hay más de un empleador involucrado al mismo tiempo en una obra de
construcción. En ese caso, todos los empleadores deben compartir información entre ellos
para estar al tanto de las sustancias químicas utilizadas. Un dato importante que hay que
recordar es que la norma Hazcom da a los trabajadores el derecho de tener información sobre
las sustancias químicas que se encuentran en su área de trabajo, no solo en el trabajo que
están haciendo.
El programa escrito Hazcom debe estar disponible en la obra y debe incluir la siguiente
información:
• Una lista de todas las sustancias químicas peligrosas existentes en el lugar
• Los métodos que el empleador utilizará para informar a los trabajadores sobre las
etiquetas y las SDS
• Los métodos que el empleador utilizará para informar a los empleados sobre los riesgos
de las tareas no rutinarias
• Los métodos que el empleador utilizará para dar a otros empleadores acceso a las SDS
dentro de la obra, cuando se trate de obras con múltiples empleadores
En obras con múltiples empleadores, como sucede en la mayoría de las obras de
construcción, los programas de comunicación de riesgos deben:
• Explicar cómo se facilitarán las SDS a otros empleadores
• Ofrecer una lista de los métodos que unos empleadores utilizarán para informar a otros
empleadores sobre las medidas tomadas para proteger a los trabajadores durante
condiciones de operación normales y emergencias previsibles
• Explicar cómo unos empleadores informarán a otros empleadores sobre los sistemas de
etiquetado que serán utilizados
Manual del Participante, Version 2.0
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Hazcom otorga derechos a los trabajadores.
Según lo conferido por la norma Hazcom de OSHA, usted tiene derecho de:
•
•
•
•

Analizar el programa escrito
Recibir información referente a sustancias peligrosas
Hacer que su médico o representante sindical reciba información en su nombre
Ejercer sus derechos sin temor a sufrir represalias ni despido

Las etiquetas, el segundo requisito indispensable de la norma
Hazcom de OSHA, se pueden encontrar en la sección 1910.1200(f)
OSHA exige ahora que todas las etiquetas
tengan todos los cuatro elementos
mencionados a continuación, además de la
identificación del producto y la identificación
del proveedor:
1.

2.

3.

4.

10

Palabra de advertencia (signal word)
significa una palabra utilizada para
indicar el nivel relativo de la gravedad
del riesgo y alerta al lector de la etiqueta
sobre un riesgo potencial. Las palabras
de advertencia utilizadas en inglés son
“danger” y “warning” (en español: peligro y
advertencia). La palabra “danger” se utiliza
Figura 5
para los riesgos más serios, mientras que
“warning” se usa para los menos serios.
Declaración del riesgo (hazard statement) quiere decir una declaración asignada
a una clase y una categoría de riesgo que describe la naturaleza del peligro de una
sustancia química, y puede ser, en algunos casos, el grado de riesgo.
Pictogramas de riesgo (hazard pictograms) quiere decir un diseño que puede ser un
símbolo u otros elementos gráficos, como un borde, un diseño de fondo o un color,
que tiene el propósito de comunicar información específica sobre los riesgos de una
sustancia química. Esta norma tiene asignados ocho pictogramas para aplicarse a una
categoría de riesgo.
Consejos de prudencia (precautionary statement) quiere decir una frase que describe
las medidas recomendadas que deben tomarse para reducir al mínimo o prevenir
los efectos adversos que pueden resultar de la exposición a una sustancia química
peligrosa o por causa de almacenamiento o manejo inadecuados.

Manual del Participante, Version 2.0
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Las etiquetas deben tener información adicional.
1.
2.
3.

Identificación del producto es el nombre o el número utilizado para una sustancia
química peligrosa en una etiqueta o en la SDS
Identificación del proveedor es el nombre, la dirección y el número de teléfono del
fabricante o importador de la sustancia química u otra parte interesada
Información complementaria es cualquier información adicional

Una o dos palabras de advertencia son exigidas en las etiquetas para recalcar el riesgo. ¿Cuál
comunica la mayor gravedad?
Danger (en español, peligro)

Warning (en español, advertencia)

Las etiquetas también deben contar con consejos de prudencia para describir cómo evitar un
daño. Ejemplo de este tipo de consejo:
• “Only use non-sparking tools” (Usar solo herramientas que no generen chispas)
• “Store in a cool, well ventilated and locked place” (Guardar en un lugar fresco, bien
ventilado y cerrado bajo llave)
• “Do not breathe vapors” (No inhalar los vapores)
• “Wear protective gloves” (Usar guantes protectores)
Veamos la Figura 6. Etiqueta de ejemplo proporcionada por OSHA

Figura 6

Manual del Participante, Version 2.0
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Existen 9 símbolos llamados pictogramas que vamos a estudiar.

Figura 7

La fila superior son riesgos físicos y la fila inferior son riesgos para la salud, excepto por el
pictograma ambiental final.

Cualquier cosa que eche en un recipiente, deberá ser etiquetada a menos que la vaya a usar
de inmediato y la mantenga bajo control.

Figura 8
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Nombre del pictograma
Llama

Oxidante

Pictograma

Sustancias químicas incluidas
Inflamables
Reaccionan espontáneamente
(autoreactivas)
Pirofóricos
Se calientan espontáneamente
Emiten gas inflamable
Peróxidos orgánicos
Oxidantes

Signo de exclamación

Irritantes
Sensibilizadores cutáneos
Toxicidad aguda (dañina)
Efectos narcóticos
Irritante de las vías respiratorias

Bomba explotando

Corrosión

Explosivos
Reaccionan espontáneamente
(autoreactivos)
Peróxidos orgánicos
Corrosivos

Botella de gas

Gases bajo presión

Peligro para la salud

Carcinógeno
Sensibilizadores respiratorios
Toxicidad para la reproducción
Toxicidad en órganos específicos
Mutagenicidad
Toxicidad por aspiración
Toxicidad aguda (grave)

Calavera y tibias cruzadas

Contaminante para el
medio ambiente

Manual del Participante, Version 2.0

Forma parte de GHS, pero no de
la norma 1910.1200. OSHA no
tiene jurisdicción sobre asuntos
medioambientales
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Ejercicio en grupo: unir los pictogramas con sus significados
Sin ver la página anterior, escriba la letra correcta del pictograma que corresponde a cada
categoría química.

14

_______

Inflamables

_______

Efectos narcóticos

_______

Oxidantes

_______

Reaccionan espontáneamente

_______

Se calientan espontáneamente

_______

Irritantes

_______

Peróxidos orgánicos

_______

Explosivos

_______

Gases bajo presión

_______

Carcinógenos

_______

Sensibilizadores cutáneos

_______

Toxicidad aguda (dañina)

_______

Irritación de las vías respiratorias

_______

Reaccionan espontáneamente

_______

Corrosivos

_______

Sensibilizadores respiratorios

_______

Toxicidad para la reproducción

_______

Toxicidad en órganos específicos

_______

Mutágenos

Manual del Participante, Version 2.0
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Las hojas de datos de seguridad (SDS), el tercer requisito
indispensable de la norma Hazcom de OSHA 1910.1200 (g)
Las hojas de datos de seguridad deben seguir un formato de 16 secciones, en cumplimiento
de la norma ANSI Z400.1.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

La identificación incluye: la identificación del
producto, el nombre del fabricante o distribuidor
junto con el número de teléfono y el número
para casos de emergencia. También incluye una
lista del uso recomendado para el producto y por
último, las restricciones.
La identificación de los riesgos incluye todos los
peligros que puede originar la sustancia química.
La composición y la información sobre los
ingredientes describen las distintas sustancias
químicas que componen el producto y cualquier
declaración de secreto comercial.
Las medidas de primeros auxilios describen
los síntomas importantes, los efectos sobre la
Figura 9
salud ya sea inmediatos o no inmediatos y el
tratamiento requerido.
Las medidas para combatir incendios describen la manera adecuada de extinguir un
incendio, el equipo y los peligros químicos derivados del fuego.
Las medidas para enfrentar emanaciones accidentales explican los procedimientos
para casos de emergencia, el equipo de protección y los métodos adecuados de
contención y limpieza.
La manipulación y el almacenamiento describen las precauciones de manejo y
almacenamiento seguros, incluso ante la presencia de otras sustancias químicas no
compatibles con el producto.
Los controles de exposición y la protección personal describen los Límites de
exposición permisible (Permissible Exposure Limits, PEL) de OSHA, los Valores
umbrales límite (Threshold Limit Values, TLV) junto con los controles de ingeniería
adecuados y el equipo de protección personal.
Las propiedades físicas y químicas indican las características del producto como
densidad de vapor, punto de inflamabilidad o límites explosivos.
La estabilidad y reactividad se refieren a la estabilidad de la sustancia química y la
posibilidad de reacciones peligrosas.
La información toxicológica describe las maneras en que la sustancia química puede
introducirse en el cuerpo y los distintos efectos que esto puede tener sobre la salud.
La información ecológica se refiere al daño que la sustancia química puede producir
en el medio ambiente, pero OSHA no se ocupa de este aspecto.
Las consideraciones de eliminación razonan los posibles daños que pueden ocurrir
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cuando se desecha una sustancia química. Este es un aspecto que está fuera del
alcance de OSHA.
14. La información de transporte tiene que ver con los riesgos potenciales que pueden
surgir al transportar la sustancia química (OSHA no se ocupa de este aspecto).
15. OSHA no hace cumplir la información normativa.
16. Otra información trata sobre la fecha en que la SDS fue preparada o la última revisión
efectuada.
Siempre que el empleador reciba una SDS nueva o modificada que podría tener un
efecto sobre la salud, deberá notificarle en los 30 días posteriores.
OSHA exige que, “Tal información debe darse a los empleados oportunamente (en un
máximo de 30 días después de recibirla) si la nueva información indica que existen riesgos
considerablemente mayores o medidas necesarias para proteger la salud del empleado, en
comparación con los riesgos citados en la hoja de datos de seguridad de materiales divulgada
anteriormente”.
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Actividad: Análisis de una SDS
Duración de la actividad: 15 minutos (10 para el trabajo en grupo
y 5 para informar los resultados)
Objetivo: El objetivo de esta actividad es practicar el análisis de
una SDS. Una SDS es una de las herramientas principales de
la comunicación de riesgos. Esta actividad le permitirá analizar una SDS de una sustancia
química que se encuentra comúnmente en las obras de construcción. En el Apéndice B se
pueden encontrar cinco SDS.
Tarea: Tómese unos minutos para analizar y conocer la SDS que le han asignado. Junto con
su grupo, trabaje para responder las siguientes preguntas sobre la SDS provista. Elija a un
representante del grupo para que, en nombre de todos, dé las respuestas al resto de la clase.

Trade
Carpintero

Task

Product

Recubrir madera MINWAX
Fast Drying
Polyurethane
Encolado

Loctite PL300
Foamboard
Construction
Adhesive

Chemical of
Concern
Hidrocarburo
Alifático Ligero
Caliza

Available
Exposure Data
61 ppm
(muestra de 15
minutos)
<0.025 mg/m3

Pintor

Dar una mano de Sherwin
pintura
Williams PRO
INDUSTRIAL™
Multi-Surface
Acrylic Eg-Shel

2-Butoxyethanol

0.04 to 367 ppm

Albañil (sheet
metal)

Instalar ductos

3M Fastbond
900 Sealer

Etilbencina

5.0 ppm

Albañil

Reparar juntas o
sellar grietas
Aplicar alquitrán
de hulla

Sikaflex Crack
Flex Sealant
Tremfix Coal Tar
Roofing Pitch

Isocianato

<0.001 to <0.002
ppm
0.14 to 1.93 mg/
m3

Techador
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1.

¿Qué efectos podría tener este producto en la salud?

2.

¿Hay probabilidad de que las exposiciones sobrepasen el Nivel de exposición
ocupacional (OEL)? ¿O el Límite de exposición permisible (PEL)?

3.

La hoja SDS, ¿explica adecuadamente cómo controlar los riesgos?

4.

¿Hay alguna otra sustancia química que le preocupe?

Manual del Participante, Version 2.0
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Información y Capacitación de Empleados
Cuarto requisito indispensable de la Norma Hazcom
de OSHA, 1910.1200 (h)
Los empleadores deberán facilitar a los empleados
información y capacitación efectivas sobre las sustancias
peligrosas que pueden encontrarse en su área de
trabajo al asignarle su primer trabajo y siempre que se
introduzca un nuevo riesgo en su área de trabajo. En
otras palabras, según la ley, el empleador no puede dejar
trabajar a los trabajadores con una sustancia química
que desconozcan por completo.
Figura 10

Los trabajadores deben recibir capacitación en:
• La norma de comunicación de riesgos y sus requisitos
• Cualquier operación en su área de trabajo donde se encuentren sustancias peligrosas
• Peligros físicos y de salud de las sustancias en el área de trabajo
Los trabajadores también deben recibir capacitación en:
• Los métodos y las observaciones que podrían ser usados para
detectar la presencia o la emanación de una sustancia peligrosa
en el área de trabajo
• Las medidas que pueden tomar para protegerse de los riesgos
• Los detalles, la ubicación y la disponibilidad del programa Hazcom
escrito de su empleador
• Ubicación y disponibilidad de las SDS
• Derechos especiales de los trabajadores otorgados por la norma
Hazcom
• Sistemas de etiquetado

Figura 11. Manual de SDS
en una ubicación difícil de
encontrar

Los trabajadores también deben recibir capacitación en las categorías generales de riesgos
(corrosivos, carcinógenos, etc.) que representan las sustancias químicas usadas en el lugar
de trabajo. Usted no está obligado a recibir capacitación en cada una de las sustancias
químicas con las que trabaja, pero sí debe recibir capacitación relativa a las categorías
generales de riesgos, ya que tienen el mismo efecto.
¿Existe un requisito de capacitación anual en Hazcom?
Sí

No
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Sección 3: Análisis de los Efectos Comunes Sobre la Salud
Existe una gama de efectos sobre la salud que son causados por las sustancias
químicas.

Asfixiantes químicos simples
Si una sustancia química desplaza tal cantidad de aire que no deja suficiente oxígeno para
respirar, puede ocasionar una asfixia simple.
Existen muchos asfixiantes simples.
¿Cuál de estos se pueden encontrar en una obra de construcción?

Figura 12

Figura 13. Espacio
confinado.
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Dos trabajadores murieron justamente en este espacio confinado en
2006. El estudio del caso realizado por la Chemical Safety Board tiene
un video del incidente que se vale de un simulacro computarizado
para dar explicación de las muertes. Se trata de muerte por asfixia
ocurrida en la refinería Valero de Delaware City en la que dos
empleados contratistas estaban preparándose para volver a colocar
una tubería en un depósito de presión mientras se purgaba con
nitrógeno. El primer trabajador, con la intención de recuperar un rollo
de cinta adhesiva del interior del depósito, cayó desplomado por el
nitrógeno. Su compañero de trabajo, el capataz, terminó asfixiado en
un intento por rescatarlo.
Manual del Participante, Version 2.0
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Vínculo al estudio del caso: http: //www.csb.gov/assets/document/Valero_Case_Study.pdf
Vínculo al video: http: //www.csb.gov/investigations/detail.aspx?SID=25&Type=2&pg=1&F_
All=y

Los asfixiantes químicos reducen la capacidad de la sangre para
transportar oxígeno, lo que puede producir asfixia.
Algunos ejemplos
• Ácido sulfhídrico (Hydrogen sulfide)
• Monóxido de carbon (Carbon monoxide)
• Cianuro de hidrógeno (Hydrogen cyanide)
Los sensibilizadores y alérgenos desencadenan una reacción en el cuerpo tal que hasta
la más mínima exposición puede ocasionar una reacción.
Los sensibilizadores y alérgenos producen una reacción en una persona. La reacción depende
de la persona afectada. Una vez que la persona ha sido sensibilizada o se vuelve alérgica a
una sustancia química, las exposiciones más bajas pueden causar una reacción y la reacción
puede agravarse.
Nombrar algunos ejemplos de sensibilizadores o alérgenos
En el espacio a continuación, nombre varias sustancias que pueden ocasionar una reacción
alérgica.
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Respuestas de la pregunta anterior:
•
•
•
•

El aislamiento en aerosol que contiene isocianatos
Pinturas con base de aceite
Polvo de madera
Roble venenoso (poison oak) y hiedra venenosa (plantas de la familia Rhus)

Los corrosivos pueden causar graves daños en el cuerpo.
Los corrosivos se usan ampliamente en la fabricación de productos
químicos y en la construcción. Conviene entender bien los productos con
los que está trabajando (como grabar concreto con ácido fluorhídrico)
antes de comenzar a trabajar.
• Los ácidos y las bases son productos químicos corrosivos
• Los corrosivos pueden dañar la piel, los ojos y el aparato respiratorio
• La magnitud del daño en la piel depende de la cantidad de tiempo que
permanezca el corrosivo en la piel y de su concentración.

Figura 14

Los mutágenos pueden provocar cambios genéticos y producir defectos de nacimiento
u otros problemas en generaciones futuras.
Nombrar algunos ejemplos de mutágenos
• Radiación ionizante
• Ácida sódica
• Bromo

22
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¿Qué son los teratógenos?
Los teratógenos son compuestos que pueden dañar el feto
en desarrollo, causando defectos de nacimiento o la muerte.
El peor caso de exposición a teratógeno ha sido el de una
población en la Bahía de Minamata en Japón, descubierto
en 1956. En este caso, se utilizó mercurio de metilo como
catalista en un proceso químico en la fábrica química de
Chisso Corps, que vertió el producto continuamente de 1932 a
1968 en la Bahía de Minamata.
Figura 15

El plomo también ha demostrado ser un teratógeno potente, causante de discapacidades de
aprendizaje y otros problemas en niños que habitan en casas que tienen pintura con base
de plomo. El Dr. Herbert Needleman realizó un estudio innovador usando dientes de leche
de niños pequeños para identificar un grado alto de plomo y los siguió por años. El estudio
encontró una tasa alta de abandono escolar, problemas de comportamiento y roces con la ley.
Este es un vínculo en Wikipedia sobre su trabajo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Needleman

Las sustancias químicas que producen cáncer deben aparecer en la
SDS incluso si la cantidad es de solo 0.1 por ciento del producto.
Los carcinógenos son compuestos que producen cáncer. Algunas sustancias químicas son
conocidas por ser carcinógenos comprobados o supuestos. De otras sustancias, solo se
sospecha que son carcinógenas. Los fabricantes están obligados a nombrar todo carcinógeno
en sus productos, incluso si la cantidad es apenas del 0.1% del producto. NIOSH dice que no
se conoce un nivel seguro de exposición a los carcinógenos de modo que los empleadores y
trabajadores deben tratar de que la exposición sea CERO.
Los siguientes son algunos carcinógenos conocidos y supuestos:
•
•
•
•
•
•

Asbesto (asbestos)
Benceno (benzene)
Berilio (beryllium)
Cadmio (cadmium)
Emanaciones de asfalto (supuestas)
Sílice (silica)
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Los efectos de las sustancias químicas sobre el cuerpo dependen de muchos factores.
Existen muchos factores que pueden incidir en cómo una sustancia química o una
combinación de productos químicos puede perjudicar a los trabajadores. Por lo tanto, lo mejor
es reducir las exposiciones químicas en la medida de lo posible. La que sigue es una lista
pequeña de los factores que inciden en el efecto de una sustancia química sobre el cuerpo:
•
•
•
•
•

La forma física de la sustancia química
Cómo las sustancias químicas penetran en el cuerpo (vía de penetración)
La dosis
La toxicidad química
La reacción personal a la sustancia química (edad, sexo, raza, peso, etc.)

El verdadero veneno es la dosis.
“Todas las sustancias son venenosas; no hay una que no lo sea. La
dosis correcta es lo que diferencia el remedio del veneno”. Paracelso
(1493-1541)
Un químico suizo del siglo dieciséis llamado Paracelso nos legó
la regla más básica de la toxicología: “El verdadero veneno es la
dosis”. Prácticamente todas y cada una de las sustancias sobre la
Tierra (incluso el agua y la vitamina C) pueden causar la muerte si su
concentración en el estómago o la corriente sanguínea llega al grado
nocivo.

Figura 16. Retrato de
Paracelso

La curva de respuesta a una dosis ilustra cómo la gente responde a las sustancias
químicas tóxicas
Durante los estudios de efectos químicos,
se prepara una curva de respuesta a una
dosis para un efecto específico dentro de
una población. La mayoría de las curvas de
respuesta a las dosis adoptan una forma de
“S” característica, tal como se muestra en la
imagen.
Por ejemplo, veamos una sustancia muy
común, la cafeína. Si una persona consume
10 gramos de una sola vez, sería fatal.
Figura 17. Curva de respuesta a la dosis.
Sin embargo, la cafeína es una sustancia
común y corriente que se encuentra en los alimentos y bebidas que se consumen a diario.

24

Manual del Participante, Version 2.0

Entrenamiento de Comunicación de Riesgos
en cumplimiento de la norma 29 CFR1910.1200
¿Qué podría afectar el detrimento de una persona por causa del alcohol junto con el número
de bebidas alcohólicas consumidas? ¿Hay también diferencias individuales para los efectos
ocasionados por sustancias químicas en el trabajo?

¿Cómo penetran las sustancias químicas en el cuerpo?
Las sustancias químicas constituyen un riesgo solamente cuando hay exposición. Existen
cuatro vías principales por las que las sustancias químicas pueden penetrar en el cuerpo. El
tipo más común de exposición es a través de la respiración (inhalación). La persona inhala la
sustancia química que luego se introduce a los pulmones, desde donde pasa a la corriente
sanguínea. Realizamos aproximadamente de 20 a 25 mil inhalaciones en un día, lo cual
significa un volumen total promedio de 10,000 a 14,000 litros (de 13 a 18 yardas cúbicas) de
aire en un día.
El segundo tipo más común de exposición química en el lugar de trabajo es la absorción a
través de la piel. En el caso de determinadas sustancias químicas, una vez que se absorbe a
g
través de la piel, pasa a la corriente sanguínea.

Figura 18. Hay cuatro rutas principales en las que los químicos pueden entrar a tu cuerpo.
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El tercer tipo más común de exposición química es a través de la ingestión, por la cual la
sustancia química se introduce en el cuerpo a través de la boca y es absorbida a través del
aparato digestivo. Para reducir al mínimo la vía de ingestión, deben observarse prácticas de
higiene como lavarse las manos y la cara antes de comer y beber.
El cuarto tipo más común de exposición química es a través de la inyección, es decir, la
sustancia química se introduce al cuerpo mediante un objeto punzante, como una aguja, un
clavo o una rebarba.

1. La inhalación es la vía de penetración principal
Los pulmones son una vía crítica de penetración para la
exposición a sustancias químicas peligrosas en el lugar
de trabajo. Si uno pudiera tomar un par de pulmones
promedio y esparcirlos, cubrirían un área del tamaño
de una cancha de tenis (140 m2). Esto quiere decir que
el área dentro de los pulmones donde las sustancias
químicas pueden interactuar con el tejido es enorme.

Figura 19

Los pulmones también son una consideración
importante por el gran volumen de aire (y
contaminantes en el aire) que pasa a través de ellos
continuamente, así como las membranas delgadas en
la región de intercambio de gas (alvéolos).

• Los gases y vapores pueden llegar a lo más profundo de los pulmones
• El tamaño de las partículas y gotas repercute en el lugar donde se asienta la sustancia
química en el aparato respiratorio
• Y el punto donde se asienta la sustancia química dentro del aparato respiratorio influye en
los síntomas y las enfermedades
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2. La absorción es la siguiente vía más común
La piel tiene un revestimiento protector de aceites que actúa como una barrera natural. La
grasa soluble puede traspasar la piel y ser absorbida por la corriente sanguínea. Cantidades
significativas de sustancias químicas tienen más probabilidades de ser absorbidas cuando un
área grande de piel está en contacto directo con un líquido, rocío o polvo por un largo periodo
de tiempo. Para algunas sustancias altamente tóxicas, algunos niveles peligrosos pueden ser
absorbidos cuando la piel entra en contacto con gases o vapores. El cianuro de hidrógeno es
un ejemplo de un gas que puede ser absorbido. Una vez dentro de la corriente sanguínea, las
sustancias químicas circulan por el cuerpo y pueden dañar otros órganos. Sin embargo, otras
sustancias químicas, tales como los corrosivos, pueden afectar la piel por contacto directo.
Una piel lesionada o muy mojada puede permitir el paso de sustancias hacia la corriente
sanguínea. Una sustancia química concentrada traspasará con mayor facilidad la barrera de
la piel.

Las sustancias químicas también pueden ser absorbidas a través de las membranas mocosas
en los ojos o la nariz.
• Si las sustancias químicas entran en contacto con la capa exterior de su cuerpo, existe la
posibilidad de que lo penetren
• Algunas áreas tienen más riesgos que otras, como el área de los ojos, del aparato
reproductivo y la frente.
• Las heridas abiertas pueden aumentar la absorción
• Las propiedades químicas afectan la absorción
¿Tienen todas las áreas de la piel la misma protección?
Sí

No
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Figura 20
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3. Ingestión
Las sustancias químicas que se tragan son absorbidas por el aparato digestivo
Muchas sustancias pueden ingresar al cuerpo a través de la
boca y el aparato digestivo. Esta es una vía de penetración
menos común que el aparato respiratorio o la piel. Las manos
de una persona podrían estar cubiertas de un polvo tóxico
(digamos, plomo) o la persona podría después comer, fumar o
aplicarse algún producto cosmético y sin querer “comerse” el
polvo.

Figura 21. Los trabajadores toman
un almuerzo en “Ground Zero”.

4. Inyección
Los trabajadores de la construcción tienen altas
probabilidades de sufrir una inyección accidental de
sustancias químicas
Nombre varias formas en que los trabajadores podrían absorber,
inhalar, ingerir o inyectarse sustancias químicas. Escriba sus
respuestas a continuación.
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Las exposiciones químicas son agudas o crónicas. ¿Cuál es la
diferencia?
La exposición aguda es una dosis alta en poco tiempo o en un instante. Las exposiciones
agudas pueden provocar una enfermedad o una lesión que se manifiesta de inmediato o a los
pocos días. En general, los efectos desaparecen después de que la exposición finaliza. Sin
embargo, algunas veces, la exposición puede provocar una enfermedad permanente como
el asma o la muerte de células como en el caso de la radiación ionizante. Un ejemplo de un
efecto agudo es el polvo del cemento Portland que produce irritación de la garganta.
• Exposición alta durante un tiempo corto (desde un instante hasta unos días)
• Una vez que cesa la exposición, el daño puede ser reversible… o no
Exposición crónica es una dosis repetida, desde baja hasta media de una sustancia química
que puede producir una enfermedad de evolución lenta, durante meses o años o se manifiesta
años después de la exposición. La asbestosis y el cáncer son ejemplos de enfermedades
crónicas.
• Exposición baja durante un tiempo prolongado (años)
• Puede provocar una enfermedad u otros efectos irreversibles

¿Qué padecimientos crónicos pueden ser provocados por el acabado
de cemento?
¿Qué es un periodo de latencia? Nombre un ejemplo clásico
Escriba la respuesta aquí:

¿Cuál es la diferencia entre daño local y daño sistémico?
Algunas sustancias químicas ocasionan daño en el lugar mismo donde ocurre la exposición,
como en el caso de una quemadura de ácido. Otras sustancias químicas pueden tener un
efecto sistémico sobre el cuerpo, como ocurre con el plomo o el alcohol. Y otras pueden tener
ambos efectos, como el alcohol y los disolventes orgánicos que se usan en el trabajo.
30
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Muchas sustancias químicas pueden tener efectos únicos cuando se combinan en el
cuerpo.

Figura 23. World Trade Center limpiar.

Ejemplos:
• Alcohol y disolventes
• Asbesto y humo de cigarrillos
• Exposición en la limpieza del World Trade Center
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Sección 4: Generalidades de los Riesgos Químicos
Como se mencionó en la sección anterior, la capacitación de trabajadores en diferentes
categorías de riesgos es obligatoria.
Todas las sustancias químicas se encuentran en uno de tres estados.
Las sustancias químicas, o materiales peligrosos, vienen en todos los estados, formas y
tamaños. Cuando se reconocen los estados en los que se pueden encontrar las sustancias
químicas, el trabajador se puede dar una idea de cómo pueden ser un riesgo para él mismo
y para sus compañeros de trabajo. Los estados son tres: sólido, líquido y gaseoso. Incluso la
misma sustancia química puede tener estados diferentes, dependiendo de las condiciones
ambientales tales como la presión y la temperatura. Por ejemplo, en condiciones normales,
el agua es un líquido entre 32o F y 212o F. A menos de 32o F es un sólido (hielo) y a más de
212o F es un gas (vapor). Gran parte de esta información se puede encontrar en la SDS o en
la etiqueta de un producto, pero no siempre.

Cada estado químico puede tener diferentes “tipos” o categorías. Escriba un ejemplo de una
categoría después de cada estado.

1.

Sólido

Ej: _____________________________

2.

Líquido

Ej: _____________________________

3.

Gaseoso

Ej: _____________________________

Además de determinar si una sustancia química está en estado sólido, líquido o gaseoso,
también podemos ver las formas más comunes en que se presentan los productos químicos
como muestra la siguiente lista:
Sólidos
• Polvos
• Fibras
• Humos
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Líquidos
•
•
•
•

Aerosoles
Niebla
Geles
Adhesivos

Gases
•
•
•
•

Acetileno
Oxígeno
Monóxido de carbono
Nitrógeno
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Sólidos
Existen muchos sólidos a los que podría estar expuesto
si trabaja en la construcción. Tómese un momento para
pensar en todos los materiales de construcción que utiliza
en el trabajo donde el “polvo” puede circular en el aire,
llegar a su zona de respiración y de esa manera penetrar en
su cuerpo.
El trabajo de mezclar cemento, concreto, mortero (mezcla)
Figura 24. Polvo de lijado
o lechada de cemento, además de cortar, limar o triturar
cualquier material (incluso barrer el piso) podría generar una gran cantidad de polvo.
Si entiende que los materiales sólidos con los que trabaja pueden llegar a su zona de
respiración, el conocimiento del riesgo puede motivarlo a tomar medidas para protegerse.

Líquidos
Los líquidos pueden entrar en contacto directo con la piel o los ojos y dañar el área de
contacto o ser absorbidos por el cuerpo. Los líquidos pueden ser rociados y formar nieblas
o evaporarse y generar vapores que se pueden inhalar. Las nieblas se pueden asentar en la
piel y ser absorbidas o se pueden asentar en alimentos o bebidas contaminándolos. Cada vez
que usa un líquido o un gel, la piel y los ojos están en riesgo de exponerse. Las pinturas, los
adhesivos y los combustibles pueden formar vapores y llegar a su zona de respiración.

Gases y vapores
Los gases son sustancias químicas que se encuentran en la
fase gaseosa a temperatura ambiente (70o F). Los vapores
se evaporan a partir de sustancias que son líquidas o
sólidas a temperatura ambiente. Los gases y vapores que
un trabajador respira pueden alcanzar los pulmones y
causar daño.
Figura 25. Vapores y polvo del asfalto.
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Es importante entender estas propiedades físicas de las sustancias químicas.
Al entender algunas propiedades físicas de las sustancias químicas entenderá mejor cómo
una sustancia actúa sobre el medio ambiente y por lo tanto tendrá mejor oportunidad de
protegerse. Veamos la densidad de vapor, por ejemplo. Puede ser que le toque limpiar un
componente mecánico en un espacio confinado con un disolvente orgánico que posee una
densidad de vapor alta. Puede dar por hecho que comenzará a asentarse hacia el piso a
medida que se va evaporando. ¿Cómo puede este conocimiento ayudarle a protegerse?
Puede suponer que sin una buena ventilación, los vapores orgánicos quedan atrapados en el
espacio y se acumulan a niveles que pueden ser nocivos.
Las propiedades físicas importantes que deben considerarse son:
• pH (poder corrosivo)
La escala de pH es una manera sencilla de definir ácidos y bases. La escala asigna un
número del 0 al 14 a una solución. Cualquier solución con un pH menor que 7 es un
ácido. Cualquier sustancia con un pH mayor que 7 es una base. Una solución con un pH
de 7 es neutra. Con los corrosivos, la concentración es crítica:
Ácido acético:
90% de la solución destruye la piel (pH<2),
6% es el vinagre que usamos para las ensaladas (pH~4.5)
• Presión de vapor (VP) (volatilidad de la sustancia química)
La presión de vapor es una medida que determina cuánto vapor desprende una sustancia
química a una temperatura dada. Entre más alta la presión de vapor, más probabilidades
de que la cantidad de sustancia química en el aire (encima del líquido) sea significativa.
La presión de vapor se mide viendo con qué “fuerza” el vapor de un material “empuja”
contra los lados de un recipiente cerrado. Entre más calor se aplique a un líquido, mayor
será la presión de vapor producida. La medida se expresa en milímetros de mercurio
(mmHg). La presión de vapor se determina generalmente para la sustancia química
a temperatura ambiente. Entre más alta la temperatura, más alta será la presión de
vapor. Si una sustancia dada tiene una presión de vapor alta, más llenará el aire de esa
sustancia, comparada con una sustancia con una presión de vapor baja.
Presión de vapor baja — menos de 1 mmHg @ 68° F
Moderate vapor Pressure — entre 1 y 10 mmHg @ 68° F
High Vapor Pressure — por encima de 10 mmHg @ 68° F
¿Qué dice la presión de vapor del ácido sulfúrico sobre los riesgos de un derrame?
Presión de vapor del ácido sulfúrico = 0.001 mm Hg
34
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• Punto de inflamabilidad (FI.P.)
Es la temperatura mínima de un líquido a la cual se desprende suficiente vapor para
formar una mezcla inflamable con aire cerca de la superficie del líquido. En otras
palabras, la temperatura a la cual se puede vaporizar suficiente combustible como para
producir una explosión o incendio.
¿Cuál es la unidad para medir el punto de inflamabilidad?

Ejercicio en clase sobre el punto de inflamabilidad (opcional)
Con los recursos que tenga disponibles, busque y registre el punto de inflamabilidad para las
sustancias químicas que aparecen a continuación y ordénelas desde la más inflamable hasta
la menos inflamable.
Si tiene acceso a Internet, puede usar lo siguiente:
• The NIOSH Pocket Guide: http://www.cdc.gov/niosh/npg/
• WISER, the Wireless Information System for Emergency Responders:
http://wiser.nlm.nih.gov/
• WISER es una aplicación gratuita también, así que puede usarla con su teléfono celular si
tiene acceso a Internet.

Sustancia química

Punto de inflamabilidad

Orden de inflamabilidad

Combustible diesel
Gasolina
Benceno
Trementina
Manual del Participante, Version 2.0
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• Ingredientes de un incendio (tetraedro)
Inflamabilidad es la capacidad que tiene un sólido, líquido o
gas de encenderse y producir una llama. Se necesitan cuatro
elementos en proporciones específicas para que se dé la
combustión: combustible, oxígeno, calor y reacción en cadena.
La relación se ilustra a través del tetraedro del fuego, el cual se
puede extinguir eliminando uno solo de los elementos indicados.
Antes, esto se llamaba el triángulo de fuego, pero se añadió la
reacción en cadena porque la reacción debe continuar para que el
Figura 26. Tetraedro de
incendio pueda alimentarse. Imagínese un momento que enciende
fuego.
un encendedor pequeño debajo de un madero de 2 por 4. Hay
calor, oxígeno y combustible, pero no hay reacción en cadena. Si el madero del que
hablamos estuviera enterrado en aserrín, la reacción progresaría porque las proporciones
serían correctas.
• Límites explosivos
La gama o el límite en el que los vapores se pueden mezclar lo suficiente en el aire como
para comenzar a arder. Cada sustancia química (que puede quemarse) tiene un límite
explosivo alto y uno bajo (UEL y LEL respectivamente). Si un combustible está dentro de
la gama inflamable y hay suficiente oxígeno y una fuente de ignición, se producirá una
explosión o fuego.
Ejercicio opcional: busque y tome nota del límite explosivo alto y bajo para estas
sustancias químicas

Sustancia química

Límite explosivo bajo %

Límite explosivo alto %

Queroseno
Gasolina
Cloruro de metileno
(quitapintura de muebles)
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• Densidad de vapor (VD) y densidad de gas relativa (RgasD)
La densidad de vapor indica si el vapor de un líquido sube o baja en el aire. La densidad
de vapor se mide en comparación con el aire (aire = 1). Si una sustancia química tiene
una densidad de vapor mayor que uno, quiere decir que el vapor tendrá la propensión de
descender al suelo, y desplazarse como si fuera un líquido, acumulándose en charcos y
charquitos en lugares bajos. El material podría no ser tóxico, aunque podría acumularse
en áreas bajas o espacios confinados a un nivel lo suficientemente alto como para causar
una atmósfera explosiva o para reemplazar el oxígeno en el aire.

¿Cuál es la regla que se aplica a la densidad de vapor para la mayoría de las sustancias
químicas que se pueden encontrar en una obra de construcción?

Más pesada que el aire

Más liviana que el aire

Estas no son todas las propiedades físicas de las sustancias químicas, sino las que más
afectan la salud y seguridad de los trabajadores. Muchas de ellas se pueden identificar en
una SDS de una sustancia química o en la guía de bolsillo titulada National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH) Pocket Guide.

Sección 5: Medición y Límites de Exposición
Ahora veremos la medición de las sustancias químicas, las unidades de medida y los límites
de exposición.
¿Por qué monitorear?
Una de las exigencias de capacitación en Hazcom es estudiar cómo se monitorea el aire.
Si usted está en una obra y está recibiendo capacitación en Hazcom, se le debe informar,
mediante el curso de capacitación, que la obra tiene la capacidad de monitorear las
exposiciones químicas que podrían ocurrir. Si tiene alguna pregunta sobre el monitoreo del
aire, no dude en contactar a su supervisor, representante sindical o el profesional de salud y
seguridad de la obra.
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Existen dos tipos de monitoreo: el que se hace en tiempo real y las muestras que se
envían a un laboratorio.
El equipo de prueba en tiempo real puede dar una medida de
exposición química inmediata.
• Gases combustibles
• Vapores y gases tóxicos.
• Oxígeno
Pero OSHA exige que se tome una muestra de la zona de
respiración de un trabajador.

Figura 27

El monitoreo personal determina la exposición específica del empleado.
El reconocimiento de estas unidades podrá ayudarle a comprender los resultados de la
exposición.
Las unidades de medidas comunes incluyen:
•
•
•
•
•

Partes por millón (ppm)
Partes por mil millones (ppb)
Miligramos por metro cúbico (mg/m3)
Por ciento (%)
Fibras por centímetro cúbico (fibras/cc)

Lo que se llama partes por millón (“ppm”) es una cantidad muy pequeña; un ejemplo es 4
gotas de tinta en un bidón de 55 galones. Lo que se llama partes por mil millones (en inglés,
billion o “ppb”) es un mil veces menos que la ppm.
El gramo es una medida de peso.
• 1 clip = 1 gramo
• Miligramo (mg) = la milésima parte de un gramo (1,000a.)
• Microgramo (μg) = la millonésima parte de un gramo
(1,000,000a,)

Figura 28

Centímetro cúbico es una medida de volumen.
Un dedal contiene alrededor de 3 centímetros cúbicos de aire.
Figura 29
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OSHA ha establecido PEL o Límites de exposición permisible, pero lo que es
sumamente importante recordar es que...
• La mayoría de los límites se derivan de los Valores umbrales límite (TLV) establecidos por
la American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) celebrada en 1968
• Los Valores umbrales límite (TLV) que rigen hoy en día son generalmente más bajos
• Los Límites de exposición recomendados por NIOSH (REL) son generalmente más bajos
• La mayoría de las sustancias químicas no tienen asignados límites de exposición

¿Cuáles son los principales límites de exposición?
Los límites de exposición son una manera de comparar la exposición de un trabajador en
el trabajo con un límite que se supone que es “seguro” porque fue obtenido de un estudio
científico. Se puede decir que muchos límites de exposición son demasiado bajos y la mayoría
de las sustancias químicas no tienen establecido un límite de exposición. Sin embargo, es
todo lo que hay para ayudar a proteger a los trabajadores. Algunos límites de exposición
sirven de pauta (por lo general son más protectores) y algunos otros son obligados por la ley
(aunque no son tan protectores como las pautas). A continuación se muestran tres límites de
exposición principales que se usan para proteger a los trabajadores.
• Los PEL: Límites de exposición permisible de OSHA. Los PEL son exigidos por la ley.
• Los TLV: Valores umbrales límite de la ACGIH
• Los REL: Límites de exposición recomendados por NIOSH
La mayoría de los límites de exposición se basan en un promedio de ocho horas de
trabajo.

Figura 30

Los límites de exposición se basan en promedios de 8 o 10 horas, en topes (los que no se
pueden exceder) o en 15 minutos de exposición máxima. Las exposiciones deben mantenerse
por debajo de los PEL de OSHA. La mayoría de los límites de exposición se refieren a la
exposición a través del aire. Algunas sustancias químicas tienen topes que no se pueden
exceder. Los límites de exposición no toman en cuenta la exposición de múltiples sustancias
químicas.
Manual del Participante, Version 2.0
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Sección 6: Otras Formas de Comunicar los Peligros
Tipos de sistemas de etiquetado
Existen distintos tipos de sistemas de etiquetado que deben estar en uso para ayudarle
a reconocer cuando las sustancias químicas están presentes en el área de trabajo. Estos
sistemas de etiquetado son:
•
•
•
•

HMIS
NFPA 704 M
Placas del Departamento de Transporte
Etiquetas de productos

Figura 31

Figura 32

Sistema de identificación de materiales peligrosos (HMIS)
La codificación de colores del HMIS clasifica los riesgos y recomienda el equipo de
protección personal (PPE).
El Sistema de identificación de materiales peligrosos (HMIS) usa etiquetas rectangulares
que pueden encontrarse tanto en recipientes de almacenamiento voluminoso o en pequeños
recipientes en una obra. El sistema HMIS se ocupa de cuatro temas. Para la salud,
inflamabilidad y reactividad, se asigna un número del 0 al 4 basado en la gravedad de los
riesgos, igual que el de la NFPA. Entre más alto es el número, más grave es el peligro. La
cuarta designación es para el equipo de protección personal o PPE. Las recomendaciones del
PPE se refieren al uso normal y podrían no ser adecuadas para una emergencia. Aunque los
40
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efectos crónicos sobre la salud generalmente no están clasificados, podrían estar indicados
después de la clasificación del riesgo para la salud o por medio de advertencias escritas en la
sección blanca que aparece en la parte superior de la etiqueta.
Las etiquetas del HMIS también contienen el nombre del producto e información de riesgos
más específica que puede ser:
•
•
•
•

Vías de penetración
Riesgos para la salud
Órganos específicos y efectos
Riesgos físicos

La figura de diamante “704 M” de la NFPA se usa
ampliamente.
Creada para dar una advertencia rápida a los
bomberos sobre los potenciales riesgos químicos en
un incendio, el sistema de etiquetado de la National
Fire Protection Association (NFPA) ofrece información
importante para los trabajadores de la construcción.
Sin embargo, el uso de las etiquetas de la NFPA no
es exigido por OSHA. La etiqueta de la NFPA es
una figura de diamante formada por otros cuatro
diamantes más pequeños en distintos colores: rojo
(inflamabilidad), azul (riesgo para la salud), amarillo
(riesgo de reactividad) y blanco (peligros específicos).
Los cuadros rojo, azul y amarillo contienen una
Figura 33. NFPA 704 M Diamond
clasificación de riesgo del 0 al 4, que indica la
severidad del riesgo, siendo 4 la más peligrosa. El cuadro blanco está reservado para indicar
riesgos específicos, como el riesgo de mezclar con agua o radiación.
Tomando la sustancia química de esta muestra, conteste:
1.

¿Cuál es el riesgo o peligro más grande: de salud, incendio o reactividad?

2.

¿Cuál es el peligro específico?
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El Departmento de Transporte exige que los vehículos que transportan
sustancias químicas peligrosas lleven placas informativas.
El Departmento de Transporte (DOT) exige que los camiones y tráilers, los vagones de tren
y muchos navíos marinos lleven visible las placas que indican los riesgos de los materiales
transportados. Las etiquetas (que generalmente son más pequeñas) van adheridas a los
paquetes, bidones y otros envases pequeños transportados o almacenados. Las placas y
etiquetas son adicionales a los requisitos de OSHA.
Placas de HAZMAT
Las placas son elementos fijos en forma de cuadro de un tamaño de 10 ¾ pulgadas apoyados
sobre su vértice, con lo cual forman un diamante (rombo). Se colocan en los cuatro lados de
todo vehículo que transporte una cantidad de materiales peligrosos y que esté obligado a
llevar placas.

Figura 34

Las placas ofrecen información de reconocimiento de distintas maneras:
•
•
•
•

Color de fondo
Símbolo en la parte superior
Texto que indica la clase de riesgo o el número de identificación en el centro
El número de las Naciones Unidas que identifica el peligro en la parte inferior

Para el transporte, los pictogramas tendrán los colores de fondo y de símbolos usados
en la actualidad.
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Sección 7: Control de Riesgos
La jerarquía de controles puede protegerlos contra las sustancias químicas peligrosas
La jerarquía de controles es una lista de métodos, que van desde el más deseable hasta el
menos deseable y que enfatiza el control de un riesgo propiamente donde se origina. Esto
se logra dando preferencia a la eliminación completa del riesgo; luego
viene el uso de controles de ingeniería. Estas estrategias deben usarse
primero, siempre que se pueda, porque tienen menos propensidad
al error humano y porque perturban menos y son menos incómodas
para que la gente las use y para la gente que trabaja en la zona. Pero
independientemente del método usado, recuerde que la efectividad
debe monitorearse periódicamente.

Figura 35

La idea en general es poder diseñar o rediseñar el lugar de trabajo de
modo que se adapte a las necesidades de los trabajadores. Capacitar
a los trabajadores y proporcionar el equipo de protección personal
necesario es una necesidad, pero crear un lugar de trabajo seguro
y sano es, en última instancia, el objetivo primordial. Para alcanzar
ese objetivo, es necesario emplear métodos tales como sustituir
sustancias químicas o procesos dañinos por otros que sean menos
dañinos, diseñar estaciones de trabajo para causar menos daño a los
trabajadores e integrar la salud y la seguridad del lugar de trabajo en
las etapas de diseño de los lugares de trabajo y del desarrollo de los
procesos de trabajo.

Eliminar o sustituir sustancias químicas por otras menos dañinas.
¿Hay alguna sustancia química que podría eliminar o sustituir en
su trabajo? ¿Será posible hacer esa sustitución? Las sustancias
químicas y los trabajos ecológicos pueden ser una buena manera de
sustituir o eliminar los riesgos. Sin embargo, cabe señalar que el
hecho de que algo sea “ecológico”, no siempre quiere decir que
es seguro.

Figura 36. Estudiante de
Job Corp utilizando una
espuma en aerosol a base
de soja.
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• Hardiplank: 10-50% sílice
• Weatherboard (tabla de chilla): 45-55% sílice

Figura 37

Las tablas de fibra de cemento son de un material parecido al concreto usado en tejas para
los tejados, paneles, material de base para pisos y revestimiento exterior de paredes. Es
fuerte, duradero, resistente al moho y a la intemperie y no es combustible. Sin embargo, es
potencialmente peligroso para los trabajadores debido a su composición de sílice cristalino.
Los trabajadores que cortan con este material o trabajan con él de tal forma que producen
polvo, corren el riesgo de verse expuestos al sílice. Los trabajadores que están cerca de
donde se realiza trabajo con ese material, también podrían verse afectados por el riesgo del
sílice.
WISHA es el grupo encargado de hacer cumplir la ley de salud y seguridad industrial de
Washington (Washington Industrial Safety and Health Act). Unos datos de inspección de
WISHA demostraron que 5 de 7 trabajadores que usaban sierras circulares al aire libre en
paneles de fibra de cemento para el revestimiento de paredes habían sufrido una exposición
de sílice por encima de lo aceptable según los TLV de la ACGIH.

Use controles de ingeniería para reducir las exposiciones químicas.
Existen controles de ingeniería que
emplean métodos de humidificación
para reducir la exposición al polvo
en las obras de construcción.

Figura 38
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Los controles de ventilación son eficaces para la exposición del polvo en la
construcción

Figura 39. Apuntando sin controles

Figura 40. Apuntando con los controles

El recurso Construction Solutions de CPWR le puede ayudar a seleccionar controles
eficaces para su especialidad
http://www.cpwrconstructionsolutions.org

Figura 41. CPWR Construction Solutions
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eLCOSH es una fuente valiosa de materiales de capacitación e información para los
trabajadores.
http://www.elcosh.org

Figura 42. eLCOSH website.

Los controles administrativos también pueden reducir la exposición química.
Los controles administrativos consisten en cualquier procedimiento que limite
significativamente la exposición diaria por medio del control o la manipulación del programa de
trabajo o de la manera en que se realiza el trabajo. Los controles administrativos no son tan
eficaces como los controles de ingeniería, pero muchos son rápidos y baratos en la práctica.
• Capacitación e información
• Señalización
• Mantenimiento del equipo para prevenir fugas y
emanaciones
• Procedimientos de operación estándar (SOP)
• Rotación de trabajadores
• Programación de tareas cuando el uso de una sustancia
química es reducido
Figura 43. La señalización es un control
administrativo.
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El equipo de protección personal (PPE) está de último en la lista
jerárquica de controles. ¿Por qué?

El PPE es un componente exigido de la capacitación en cumplimiento de la norma
Hazcom, 29 CFR 1910.1200(h)(3)(iii).
Los respiradores aprobados por NIOSH pueden proteger los pulmones contra la exposición
química.

Figura 44

Después de agotar todos los controles, puede ser que lo único que
quede para protegerse sea el PPE. En la mayoría de las SDS, se
ofrecerá una lista de PPE recomendado, pero es posible que lo
único que diga sea algo así: “Para la manipulación de sustancias
químicas, use guantes y un respirador adecuados”. Pero, ¿qué
significa “adecuado”? Es posible que no describan en detalle ni
ofrezcan una lista del tipo de PPE que necesita. En ese caso,
usted tendrá que buscar la información en alguna de las fuentes ya
mencionadas o, aun mejor, quizás el higienista industrial ya haya
elegido el PPE correcto para su uso.

Los empleadores deben tener un programa de protección
respiratoria que incluya la aprobación médica, la prueba de ajuste
y la selección correcta.

Figura 45
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Siempre que use PPE, asegúrese de:
•
•
•
•
•

Usar el PPE seleccionado para un riesgo determinado y que le quede como debe ser
Ponerse el PPE solo si ha sido capacitado
Siempre inspeccionar el PPE antes de usarlo
NUNCA usar un PPE dañado
Usar el PPE solamente como último recurso para controlar los riesgos.

¿Conlleva algún tipo de problema de salud o de seguridad el uso del PPE?
Sí. Los siguientes son problemas comunes:
•
•
•
•
•

Acaloramiento peligroso
Movimiento limitado
Visión limitada
Oído limitado
Claustrofobia

Sección 8: Emergencias y Primeros Auxilios
Infórmese sobre los preparativos de primeros auxilios que existen
en su lugar de trabajo y lea las etiquetas y las SDS antes de usar las
sustancias químicas.
¿Qué pasa si encuentra una fuga?
Las diferencias entre una emergencia y una “fuga incidental” son nivel
de peligro, riesgo, familiaridad y capacitación. RECUERDE: Usted no
está capacitado para responder en caso de emergencia. Infórmele a su
supervisor si hay algún olor inusual, fugas o emanaciones, etc. Informe a
los compañeros de trabajo y abandone el área donde haya ocurrido una
fuga grande o una emanación química. Para mayor información, consulte
el programa de respuesta a fugas de su empleador.
Para responder a un incendio de cualquier tamaño, deberá estar
capacitado. Infórmese sobre el plan de acción para combatir
incendios en la obra.

48

Figura 45. Foto
cortesía de Whiting
Turner Construction
Company y GW
University.
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¿Qué pasa si se ha visto expuesto a una sustancia química?
1.
2.
3.
4.
5.

Avísele a su supervisor y su sindicato.
Averigüe qué sustancias químicas están involucradas.
Obedezca las directivas de primeros auxilios que aparecen en la
SDS.
Obtenga ayuda médica si es necesario.
Llame a los encargados de salud y seguridad para evaluar la
situación y la causa de la exposición antes de regresar a trabajar.

Ahora que ha tomado esta clase, ¿qué acciones tomará en su lugar de trabajo para
averiguar más sobre las sustancias químicas con las que trabaja?

Fuentes de referencia
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), (2001). http: //echa.europa.eu/
OSHA, (2011). 29 CFR 1910.1200. Hazard Communication Standard. http: //www.osha.gov/
dsg/hazcom/standards.html
OSHA, (2008). Chemical Hazard Communication. Documento 3084.
DiNardi, Salvatore, Silk, Jennifer. (1997). The Occupational Environment-Its Evaluation and
Control. AIHA Press; Capítulo 40.
United Nations, (2003). Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de
productos químicos (GHS), también conocido con el nombre de “The Purple Book”.
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Apéndice A: Glosario
A
Ácido: Sustancia química con un pH entre 1 y 6.9; los ácidos más fuertes tienen los pH
más bajos. Los ácidos son agrios, hacen que el tornasol se vuelva rojo y pueden ocasionar
daños en la piel o los tejidos (el pH está entre 1 y 14).
Álcali: Una base: cualquier sustancia química con un pH por encima de 7 y que puede
llegar hasta 14. Los álcalis son amargos y hacen que el papel tornasol se vuelva azul.
APR: Respirador-purificador de aire. Máscara protectora con filtros absorbentes diseñados
para atrapar materiales tóxicos en el aire.
Área de trabajo: una habitación o espacio definido en un lugar de trabajo donde se
producen o usan químicos peligrosos y donde los empleados están presentes.
Asbestosis: Enfermedad pulmonar crónica causada por la inhalación de fibras de asbesto
en el aire.
Asfixiante: Vapor o gas que puede ocasionar pérdida de conocimiento o muerte por
sofocación o asfixia (falta de oxígeno). La asfixia es un grave riesgo en los espacios
encerrados.
Asociación de Higienistas Industriales Gubernamentales de Estados Unidos: Entidad
privada que elabora y publica límites recomendados de exposición ocupacional (véase
TLV).

B
Base: Véase álcali
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C
Cancerígeno: Sustancia que puede producir cáncer.
CFR: Código de Reglamentos Federales. Una recopilación de las normas establecidas por
la ley.
Container: significa cualquier bolsa, barril, botella, caja, puede, cilindro, tambor, recipiente
de reacción, tanque de almacenamiento, o similar que contiene un producto químico
peligroso. Para los propósitos de esta sección, tuberías o sistemas de tuberías, y los
motores, tanques de combustible, u otros sistemas que funcionan en un vehículo, no se
considera que son contenedores.
Controles mecánicos: Métodos de sustitución, aislamiento y ventilación orientados a
reducir el nivel de contaminantes en la propia fuente.
Corrosivo: Un líquido o un sólido que carcome otro material o la piel. Tanto los ácidos
como las bases (álcalis) son corrosivos.

D
Densidad de vapor: El peso de un vapor o gas comparado con el aire. Los materiales
más livianos que el aire tienen una densidad de vapor menor que 1.0. Los materiales más
pesados que el aire tienen una densidad de vapor mayor que 1.0. También se le llama
“Relative Gas Density” que es “Densidad de gas relativa” o “RGasD”.
Dióxido de carbono (CO2): gas pesado e incoloro producido por combustión y
descomposición de sustancias orgánicas y como un subproducto de procesos químicos.
No arderá, relativamente no tóxico, y no reactivo. Puede causar ambientes deficientes
de oxígeno en grandes concentraciones. Es útil como agente extintor de incendios para
bloquear el oxígeno y sofocar el fuego.
Disolvente: sustancia, generalmente líquida, en la que se disuelven otras sustancias. El
agua es el solvente más común.
DOT: Departamento de Transporte de EE UU

A-2
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E
Efecto agudo: Efecto adverso para la salud que se desarrolla rápidamente. Los efectos
agudos más comunes son: mareos, dolores de cabeza, dificultad para respirar, irritación de
los ojos y de la garganta.
Efecto crónico: Condición persistente, prolongada y repetida o una enfermedad, que
ocurre después de un largo periodo de exposición.
Efectos locales: Efectos tóxicos o de irritación que ocurren en el lugar de contacto con un
producto químico o sustancia.
Empleado (trabajador): un trabajador que puede estar expuesto a productos químicos
peligrosos en condiciones normales de funcionamiento o en emergencias previsibles.
Empleador: una persona dedicada a un negocio en el que los productos químicos
se usan, distribuyen o producen para su uso o distribución, incluido un contratista o
subcontratista.
EPA: Agencia de Protección Ambiental
Equipo de protección personal (PPE): dispositivos o ropa que se usa para ayudar a
aislar a un trabajador de la exposición directa a materiales peligrosos.
Explosivo: material que produce una liberación repentina, casi instantánea de presión,
gas y calor cuando se somete a un choque abrupto, presión o alta temperatura.
Exposición crónica: contacto prolongado con una sustancia.
Exposición o expuesto: significa que un empleado se somete en el curso del empleo
de un producto químico que es un peligro físico o la salud, e incluye potencial ( por
ejemplo, la exposición accidental o posible). “Sujeto” en términos de riesgos para la salud
incluye cualquier vía de entrada ( por ejemplo,inhalación, ingestión, contacto con la piel o
absorción.)

F
Fabricante de productos químicos: un empleador en un lugar de trabajo en el que se
producen productos químicos para su uso o distribución.
Manual del Participante, Version 2.0
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G
Gas: Fluido sin forma que ocupa el espacio de su recinto. Puede asentarse en la parte
inferior o superior de un recinto cuando se mezcla con otros materiales. Puede cambiarse
a su estado líquido o sólido solo al aumentar la presión y disminuir la temperatura.

H
Hoja de seguridad (SDS): significa material escrito o impreso en relación con un producto
químico peligroso que se prepara de acuerdo con el párrafo (g) de esta sección..
Humo: suspensión en el aire que consiste en partículas sólidas diminutas que surgen del
calentamiento de un sólido.

I
Ingestión: La introducción de sustancias en el cuerpo a través de la boca.
Inhalación: La introducción de sustancias en el cuerpo a través de la respiración
(normalmente en forma de gas, vapor, humo, niebla o polvo). La vía más común de
exposición a sustancias químicas en el trabajo.
Irritante: Sustancia que provoca una respuesta inflamatoria al entrar en contacto con los
ojos, la piel o el sistema respiratorio.

L
Label: significa un grupo apropiado de elementos de información escrito, impreso o
gráfico en relación con un producto químico peligroso que se fija a, impreso en, o unida al
recipiente inmediata de una sustancia química peligrosa, o en el embalaje exterior.
Latencia: El periodo que transcurre entre la exposición a una sustancia y la manifestación
de una enfermedad.
Limites de exposición: La concentración de un material en el aire con la cual puede
entrar en contacto un trabajador. Generalmente la exposición se mide dentro de la zona de
respiración del trabajador.
Límite de exposición permisible: Establecido e impuesto por OSHA, es la concentración
más alta de una sustancia determinada a la cual una persona puede estar expuesta, de
A-4

Manual del Participante, Version 2.0

Entrenamiento de Comunicación de Riesgos

conformidad con lo regulado por la ley, durante una jornada laboral normal.
Límite de exposición recomendado (REL): Un límite de exposición de NIOSH. La
concentración más alta permitida en el aire que no se espera dañe a un trabajador.
Expresado como un límite máximo o como un promedio ponderado en el tiempo,
generalmente para un turno de trabajo de 10 horas.
Límites de inflamabilidad: concentraciones mínimas y máximas de gas o vapor
inflamable entre las que se produce la ignición.
Límite inferior de explosividad (LEL): Límite inferior de inflamabilidad o límite explosivo
inferior significa la concentración mínima de una sustancia en aire necesario para una
fuente de ignición para provocar una llama o una explosión.
Límite máximo o “techo”: El límite máximo permitido de exposición a una sustancia en el
aire, y que no debe excederse durante una jornada laboral.
Límite superior de explosividad o Límite superior de inflamabilidad: La concentración
máxima (porcentaje de la sustancia en el aire) del material que explota o se quema cuando
existe una fuente de ignición. Cuando la concentración es demasido alta, la mezcla está
demasiado enriquecida para encenderse.
Líquidos combustibles: Término usado por NFPA y DOT para clasificar ciertos líquidos
que se quemarán, en base a los puntos de inflamación. La NFPA y el DOT generalmente
definen que los “líquidos combustibles” tienen un punto de inflamación de 100 ° F o más.
No se encienden tan fácilmente como los líquidos inflamables; sin embargo, pueden
encenderse bajo ciertas condiciones y deben manejarse con precaución.
Lugar de trabajo: un establecimiento en una ubicación geográfica que contiene una o
más áreas de trabajo.

M
Material peligroso: cualquier sustancia o mezcla de sustancias que tienen propiedades
capaces de producir efectos adversos sobre la salud o la seguridad de un ser humano.
mm Hg: Una medida de la presión en milímetros de una columna de mercurio sobre un
reservorio, o la diferencia de nivel en un tubo en U.
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Monóxido de carbono (CO): gas incoloro, inodoro, inflamable y muy tóxico producido
por la combustión incompleta de compuestos de carbono y como un subproducto de
muchos procesos químicos. Un asfixiante químico, reduce la capacidad de la sangre para
transportar oxígeno.

N
NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios
Niebla: gotas de líquido suspendidas en el aire generadas por la condensación del
estado gaseoso al líquido o rompiendo el líquido mecánicamente mediante salpicaduras o
atomización.
NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales
Nombre químico: nombre científico que identifica claramente el producto químico para
fines de evaluación de peligros.
Número CAS: Número único que el Chemical Abstract Service asigna a una sustancia
química.

O
Oxidante: Sustancia de la que se desprende oxígeno fácilmente.

P
Partes por millón: Medida de volumen de la concentración química. Por ejemplo: una
parte de sustancia química en un millón de partes de aire.
Peligro para la salud: un químico para el cual existe evidencia estadísticamente
significativa basada en al menos un estudio realizado de acuerdo con los principios
científicos establecidos de que los empleados expuestos pueden tener efectos agudos o
crónicos en la salud.
pH: Mide la acidez/alcalinidad de las sustancias y varía entre 1 y 14. Las bases fuertes se
aproximan al 14, los ácidos fuertes se aproximan más al 1. El agua tiene un pH neutro de
7.
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Polvo: partículas sólidas suspendidas en el aire producidas por algún proceso mecánico,
como trituración, trituración, abrasión o voladura. La mayoría de los polvos son peligros de
inhalación, incendio o explosión de polvo.
Presión de vapor: Indica la tendencia de un líquido para evaporarse en el aire. El aire
normal tiene una presión de vapor de 760 mmHg a nivel del mar (menor en elevaciones
más altas).
Protección respiratoria: Dispositivos que protegerán el sistema respiratorio del usuario
contra la sobreexposición por inhalación de contaminantes en el aire. La protección
respiratoria se utiliza cuando un trabajador debe trabajar en un área donde podría estar
expuesto a una concentración superior al límite de exposición permitido.
Punto de combustión (Fl.P.): La temperatura en la cual un líquido emana vapores en tal
cantidad que arderían (se quemarían) si fueran encendidos.

Q
Químico: cualquier elemento, compuesto químico o mezcla de elementos y / o
compuestos.
químico peligroso significa cualquier producto químico que se clasifica como un riesgo
físico o un peligro para la salud, un asfixiante simple, polvo combustible, gas pirofórico, o
peligro no clasificadas de otro modo.

R
Reactividad química: Capacidad de un material para cambiar químicamente. Se pueden
producir efectos indeseables y peligrosos, como calor, explosiones o la producción de
sustancias nocivas.
Riesgo físico: significa una sustancia química que se clasifica como que presenta uno
de los siguientes efectos peligrosos: explosivo; inflamables (gases, aerosoles, líquidos, o
sólidos); oxidante (líquido, sólido o gas); auto-reactivo; pirofórico (líquido o sólido); autocalentamiento; peróxido orgánico; corrosivo para los metales; gas a presión; o en contacto
con el agua emite gas inflamable.
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Respirador de línea: Un respirador que está conectado a una fuente de aire respirable
comprimido por una manguera de pequeño diámetro. El aire se entrega de forma continua
o intermitente en un volumen suficiente para cumplir con los requisitos de respiración del
usuario.
Riesgo para la reproducción: cualquier agente que tenga un efecto dañino en el sistema
reproductor masculino o femenino adulto o en el feto o niño en desarrollo.

S
SCBA: Aparato autónomo de respiración. significa un respirador suplidor de atmósfera
para el que está diseñada la fuente de aire de respiración para ser llevado por el usuario.
Sensibilización: estado de reacción de respuesta inmune en el que una exposición
posterior provoca una respuesta inmune o alérgica. Una persona previamente expuesta a
cierto material es más sensible cuando experimenta un mayor contacto con él.
Sensibilizador: Sustancia que en su primera exposición no produce reacción, o la
reacción es muy pequeña, pero que, luego de exposiciones repetidas puede ocasionar una
respuesta alérgica grave y marcada.
Sistema de identificación de materiales peligrosos (HMIS, por sus siglas en inglés):
desarrollado por NPCA para proporcionar información sobre la salud, inflamabilidad y
peligros de reactividad que se encuentran en el lugar de trabajo. Se asigna un número
a un material que indica el grado de peligro, desde 0 para el menos hasta 4 para el más
grave. Las letras se utilizan para designar equipos de protección personal.
Sistema respiratorio: sistema respiratorio, incluidos los pulmones y las vías respiratorias,
así como el sistema asociado de nervios y suministro circulatorio.
STEL: Límite de exposición de corto plazo.
T
Teratógeno: Sustancia que puede producir defectos congénitos en un feto en desarrollo.
Toxicidad: La propiedad de una sustancia química de causar daños a la salud.
Toxicidad aguda: efectos adversos resultantes de una dosis única o exposición a una
sustancia.
A-8
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Toxicología: Estudio de la naturaleza, efectos y detección de venenos en organismos
vivos. Además, sustancias que normalmente son inocuas pero tóxicas en ciertas
condiciones.

V
Valor límite de umbral (TLV): establecido por ACGIH. Concentración en el aire de un
material al que casi todas las personas pueden estar expuestas día tras día, sin efectos
adversos. Los TLV se expresan de tres maneras:
1. TLV-C Límite máximo o “techo”: concentración que no debe ser superada ni
siquiera instantáneamente.
2. TLV-STEL Límite de exposición de corto plazo: Concentración máxima para un
período de exposición continuo de 15 minutos.
3. TLV-TWA Concentración promedio ponderada en el tiempo: Concentración para
un día laboral normal de 8 horas o una semana laboral de 40 horas.
Vapor: Forma gaseosa de una sustancia normalmente en el estado líquido o sólido a
temperatura ambiente.
Ventilación local: extracción y reemplazo de aire contaminado directamente desde su
fuente.
Vías de entrada: medios por los cuales el material puede acceder al cuerpo (inhalación,
absorción, ingestión o penetración).
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Appendix B: Safety Data Sheets
The following pages of this appendix contain examples of material safety data sheets
(MSDS’s) concerning the following chemicals:
• MINWAX Super Fast-Drying Polyurethane for Floors

B-2

• Loctite PL300 Foamboard Construction Adhesive

B-18

• PRO INDUSTRIAL Multi-Surface Acrylic Eg-Shel Coating, Extra White

B-23

• 3M Polyurethane Sealant 540

B-34

• Sikaflex Crack Flex Sealant

B-50

• TremfixA.F. 5 US GL

B-64
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Safety Data Sheet

Revision Number: 002.0

Issue date: 12/15/2014

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
Product name:

Loctite® PL300® Foamboard
Construction Adhesive
Water based adhesive
None identified

Product type:
Restriction of Use:
Company address:
Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, Connecticut 06067

IDH number:

1421941

Region:
United States
Contact information:
Telephone: +1 (800) 624-7767
MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center 1-877-6714608 (toll free) or 1-303-592-1711 TRANSPORT EMERGENCY
Phone: CHEMTREC 1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887

2. HAZARDS IDENTIFICATION
EMERGENCY OVERVIEW

WARNING:

ABRASION COULD RELEASE RESPIRABLE PARTICLES OF SILICA
QUARTZ, A CANCER HAZARD BY INHALATION. NORMAL USE OF THIS
PRODUCT CAUSES NO SUCH RELEASE.
CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION.
HAZARD CLASS

HAZARD CATEGORY
2A

EYE IRRITATION
PICTOGRAM(S)

Precautionary Statements
Prevention:
Wash thoroughly after handling. Wear eye and face protection.
Response:
Storage:
Disposal:

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present
and easy to remove. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
Not prescribed
Not prescribed

Classification complies with OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) and is consistent with the provisions of the
United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).
See Section 11 for additional toxicological information.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
Hazardous Component(s)

CAS Number

Percentage*

Limestone
Quartz (SiO2)

1317-65-3
14808-60-7

30 - 60
0.1 - 1

IDH number: 1421941
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* Exact percentage is a trade secret. Concentration range is provided to assist users in providing appropriate protections.

4. FIRST AID MEASURES
Inhalation:

No specific treatment is necessary since material is not likely to be hazardous
by inhalation.

Skin contact:

Wash affected area immediately with soap and water.

Eye contact:

Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. If
symptoms develop and persist, get medical attention.

Ingestion:

Consult a physician if necessary.

Symptoms:

See Section 11.

5. FIRE FIGHTING MEASURES
Extinguishing media:

Carbon dioxide, foam, powder Water fog.

Special firefighting procedures:

Use water spray to keep fire exposed containers cool and disperse vapors.

Unusual fire or explosion hazards:

Closed containers may rupture (due to build up of pressure) when exposed to
extreme heat.

Hazardous combustion products:

Oxides of carbon. Oxides of nitrogen.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
Use personal protection recommended in Section 8, isolate the hazard area and deny entry to unnecessary and unprotected
personnel.
Environmental precautions:

Not available.

Clean-up methods:

Absorb spill with inert material. Shovel material into appropriate container for
disposal.

7. HANDLING AND STORAGE
Handling:

Avoid prolonged or repeated skin contact with this material. Keep out of the
reach of children.

Storage:

For safe storage, store at or above 0 °C (32°F)
Keep from freezing. Store in a cool, dry area. Keep containers closed when
not in use.

For information on product shelf life, please review labels on container or check the Technical Data Sheet.

IDH number: 1421941
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8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION
Employers should complete an assessment of all workplaces to determine the need for, and selection of, proper exposure
controls and protective equipment for each task performed.
Hazardous Component(s)

Limestone

Quartz (SiO2)

ACGIH TLV

OSHA PEL

10 mg/m3 TWA Total
dust.

0.025 mg/m3 TWA
Respirable fraction.

5 mg/m3 PEL
Respirable fraction.
15 mg/m3 PEL Total
dust.
2.4 MPPCF TWA
Respirable.
0.1 mg/m3 TWA
Respirable.
0.3 mg/m3 TWA Total
dust.

AIHA WEEL

OTHER

None

None

None

None

Engineering controls:

Use local ventilation if general ventilation is insufficient to maintain vapor
concentration below established exposure limits.

Respiratory protection:

No personal respiratory protective equipment normally required.

Eye/face protection:

Safety goggles or safety glasses with side shields.

Skin protection:

Suitable protective clothing

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Physical state:
Color:
Odor:
Odor threshold:
pH:
Vapor pressure:
Boiling point/range:
Melting point/ range:
Specific gravity:
Vapor density:
Flash point:
Flammable/Explosive limits - lower:
Flammable/Explosive limits - upper:
Autoignition temperature:
Evaporation rate:
Solubility in water:
Partition coefficient (n-octanol/water):
VOC content:
Viscosity:
Decomposition temperature:

pasty
Blue
Mild, acrylic
Not available.
7.0 - 7.5
15 mm hg (20 °C (68°F))
100 °C (212°F)
Not available.
1.224
Heavier than air
not applicable
Not available.
Not available.
Not available.
< 0.6 (Butyl acetate = 1)
Soluble
Not available.
< 1 %; 33 g/l (calculated)
280,000 - 380,000 mPa.s
Not available.

10. STABILITY AND REACTIVITY
Stability:

Stable under normal conditions of storage and use.

Hazardous reactions:

Will not occur.

Hazardous decomposition
products:

Oxides of carbon. Oxides of nitrogen.

Incompatible materials:

None

Reactivity:

Not available.

Conditions to avoid:

Heat. Do not freeze.

IDH number: 1421941

B-20

Product name: Loctite® PL300® Foamboard Construction Adhesive
Page 3 of 5

Student Manual, Version 2.0

Hazard Communication Training
Appendix B: Safety Data Sheets

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION
Relevant routes of exposure:

Skin contact

Potential Health Effects/Symptoms
Inhalation:
Skin contact:
Eye contact:
Ingestion:

Abrasion of cured material such as by sanding or grinding could release respirable particles of
silica quartz, a cancer hazard by inhalation. Normal use of this product causes no such release.
May cause slight irritation to skin.
May cause slight irritation to eyes on contact.
Not expected to be harmful by ingestion. Ingestion of large amounts may produce
gastrointestinal disturbances including irritation, nausea, and diarrhea.

Hazardous Component(s)

LD50s and LC50s

Immediate and Delayed Health Effects

Limestone

None

Quartz (SiO2)

None

Nuisance dust
Immune system, Lung, Some evidence of
carcinogenicity

Hazardous Component(s)

NTP Carcinogen

Limestone

No
Known To Be Human
Carcinogen.

Quartz (SiO2)

IARC Carcinogen

OSHA Carcinogen
(Specifically Regulated)

No

No

Group 1

No

12. ECOLOGICAL INFORMATION
Ecological information:

Not available.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS
Information provided is for unused product only.
Recommended method of disposal:

Dispose of according to Federal, State and local governmental regulations.

Hazardous waste number:

It is the responsibility of the user to determine if an item is hazardous as
defined in the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) at the time of
disposal. Product uses, transformations, mixtures, processes, etc., may
render the resulting material hazardous, under the criteria of ignitability,
corrosivity, reactivity and toxicity characteristics of the Toxicity Characteristics
Leaching Procedure (TCLP) 40 CFR 261.20-24.

14. TRANSPORT INFORMATION
The transport information provided in this section only applies to the material/formulation itself, and is not specific to any
package/configuration.
U.S. Department of Transportation Ground (49 CFR)
Proper shipping name:
Not regulated
Hazard class or division:
None
Identification number:
None
Packing group:
None
International Air Transportation (ICAO/IATA)
Proper shipping name:
Hazard class or division:
Identification number:
Packing group:

IDH number: 1421941
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Water Transportation (IMO/IMDG)
Proper shipping name:
Hazard class or division:
Identification number:
Packing group:

Not regulated
None
None
None

15. REGULATORY INFORMATION
United States Regulatory Information
TSCA 8 (b) Inventory Status:
TSCA 12 (b) Export Notification:

All components are listed or are exempt from listing on the Toxic Substances Control Act
Inventory.
None above reporting de minimis

CERCLA/SARA Section 302 EHS:
CERCLA/SARA Section 311/312:
CERCLA/SARA Section 313:

None above reporting de minimis
Delayed Health
None above reporting de minimis

California Proposition 65:

This product contains a chemical known in the State of California to cause cancer. This
product contains a chemical known to the State of California to cause birth defects or other
reproductive harm.

Canada Regulatory Information
CEPA DSL/NDSL Status:

All components are listed on or are exempt from listing on the Canadian Domestic
Substances List.

16. OTHER INFORMATION
This safety data sheet contains changes from the previous version in sections: New Safety Data Sheet format.
Prepared by:

Mary Ellen Roddy, Sr. Regulatory Affairs Specialist

Issue date:

12/15/2014

DISCLAIMER: The data contained herein are furnished for information only and are believed to be reliable. However, Henkel
Corporation and its affiliates (³Henkel´) does not assume responsibility for any results obtained by persons over whose methods
Henkel has no control. It is the user¶s responsibility to determine the suitability of Henkel¶s products or any production methods
mentioned herein for a particular purpose, and to adopt such precautions as may be advisable for the protection of property and
persons against any hazards that may be involved in the handling and use of any Henkel¶s products. In light of the foregoing,
Henkel specifically disclaims all warranties, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose, arising from sale or use of Henkel¶s products. Henkel further disclaims any liability for consequential or incidental damages
of any kind, including lost profits.

IDH number: 1421941
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Safety Data Sheet
Copyright,2018,3M Company.
All rights reserved. Copying and/or downloading of this information for the purpose of properly utilizing 3M products is
allowed provided that: (1) the information is copied in full with no changes unless prior written agreement is obtained from
3M, and (2) neither the copy nor the original is resold or otherwise distributed with the intention of earning a profit thereon.
Document Group:
Issue Date:

08-9432-9
10/16/18

Version Number:
Supercedes Date:

20.05
03/14/18

SECTION 1: Identification
1.1. Product identifier
3M™ Polyurethane Sealant 540 (Various Colors)

Product Identification Numbers
62-5261-5230-1, 62-5261-5235-0, 62-5263-5230-7, 62-5263-5235-6, 62-5484-3530-4, 62-5484-3532-0, 62-5484-3930-6, 625484-3937-1, 62-5484-5230-9, 62-5484-5235-8, 62-5484-8530-9, 62-5485-3530-1, 62-5485-3535-0, 62-5485-3537-6, 625485-3930-3, 62-5485-3935-2, 62-5485-5230-6, 62-5485-5235-5, 62-5485-8530-6, 62-5485-9530-5, 62-5486-3530-9, 625486-3930-1, 62-5486-3937-6, 62-5486-5230-4, 62-5486-5235-3, 62-5486-8530-4, 62-5486-9530-3
7000000941, 7000000942, 7000121518, 7000148278, 7100023084, 7100001804, 7100179707, 7000121517, 7000000940,
7000121514, 7010367932
1.2. Recommended use and restrictions on use
Recommended use
Adhesive, General purpose adhesive sealant
1.3. Supplier’s details
MANUFACTURER:
DIVISION:
ADDRESS:
Telephone:

3M
Industrial Adhesives and Tapes Division
3M Center, St. Paul, MN 55144-1000, USA
1-888-3M HELPS (1-888-364-3577)

1.4. Emergency telephone number
1-800-364-3577 or (651) 737-6501 (24 hours)

SECTION 2: Hazard identification
2.1. Hazard classification
Carcinogenicity: Category 2.
Specific Target Organ Toxicity (single exposure): Category 1.
Specific Target Organ Toxicity (repeated exposure): Category 1.
2.2. Label elements
Signal word
Danger
__________________________________________________________________________________________
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Symbols
Health Hazard |
Pictograms

Hazard Statements
Suspected of causing cancer.
Causes damage to organs:
sensory organs |
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure:
nervous system |
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure:
sensory organs |
Precautionary Statements
General:
Keep out of reach of children.
Prevention:
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
Wash thoroughly after handling.
Response:
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Storage:
Store locked up.
Disposal:
Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.
2% of the mixture consists of ingredients of unknown acute dermal toxicity.

SECTION 3: Composition/information on ingredients
Ingredient
Urethane Polymer
Poly(Vinyl Chloride) Polymer
Plasticizer
Calcium Oxide
Titanium Dioxide
Xylene

C.A.S. No.
Trade Secret*
9002-86-2
Trade Secret*
1305-78-8
13463-67-7
1330-20-7

% by Wt
15 - 40 Trade Secret *
20 - 35 Trade Secret *
10 - 30 Trade Secret *
1 - 5 Trade Secret *
< 5 Trade Secret *
< 5 Trade Secret *
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C.I. PIGMENT BLUE 15
Iron Oxide (Fe2O3)
Iron Oxide (Fe3O4)
Petroleum Distillate
DIISONONYL PHTHALATE
Ethylbenzene
Chromium oxide (Cr2O3)
IRON HYDROXIDE OXIDE
Carbon Black
C.I. PIGMENT BLUE 36
P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

Trade Secret*
1309-37-1
1317-61-9
64742-47-8
28553-12-0
100-41-4
1308-38-9
20344-49-4
1333-86-4
68187-11-1
101-68-8

< 5 Trade Secret *
< 5 Trade Secret *
< 5 Trade Secret *
< 5 Trade Secret *
< 5 Trade Secret *
< 5 Trade Secret *
< 1 Trade Secret *
< 5 Trade Secret *
< 1 Trade Secret *
< 1 Trade Secret *
< 0.1 Trade Secret *

*The specific chemical identity and/or exact percentage (concentration) of this composition has been withheld as a trade
secret.

SECTION 4: First aid measures
4.1. Description of first aid measures
Inhalation:
Remove person to fresh air. If you feel unwell, get medical attention.
Skin Contact:
Wash with soap and water. If signs/symptoms develop, get medical attention.
Eye Contact:
Immediately flush with large amounts of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses if easy to do. Continue
rinsing. Immediately get medical attention.
If Swallowed:
Rinse mouth. If you feel unwell, get medical attention.
4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
See Section 11.1. Information on toxicological effects.
4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment required
Not applicable

SECTION 5: Fire-fighting measures
5.1. Suitable extinguishing media
In case of fire: Use a carbon dioxide or dry chemical extinguisher to extinguish.
5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
None inherent in this product.
Hazardous Decomposition or By-Products
Condition
Substance
Carbon monoxide
During Combustion
Carbon dioxide
During Combustion
Hydrogen Chloride
During Combustion
Hydrogen Cyanide
During Combustion
Oxides of Nitrogen
During Combustion
Oxides of Sulfur
During Combustion
__________________________________________________________________________________________
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5.3. Special protective actions for fire-fighters
Wear full protective clothing, including helmet, self-contained, positive pressure or pressure demand breathing apparatus,
bunker coat and pants, bands around arms, waist and legs, face mask, and protective covering for exposed areas of the head.

SECTION 6: Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Evacuate area. Ventilate the area with fresh air. For large spill, or spills in confined spaces, provide mechanical ventilation
to disperse or exhaust vapors, in accordance with good industrial hygiene practice. Refer to other sections of this SDS for
information regarding physical and health hazards, respiratory protection, ventilation, and personal protective equipment.
6.2. Environmental precautions
Avoid release to the environment.
6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Collect as much of the spilled material as possible. Place in a closed container approved for transportation by appropriate
authorities. Clean up residue. Seal the container. Dispose of collected material as soon as possible in accordance with
applicable local/regional/national/international regulations.

SECTION 7: Handling and storage
7.1. Precautions for safe handling
Keep out of reach of children. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not breathe
dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not eat, drink or smoke when using this
product. Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Use personal protective equipment (gloves,
respirators, etc.) as required.
7.2. Conditions for safe storage including any incompatibilities
Keep container tightly closed to prevent contamination with water or air. If contamination is suspected, do not reseal
container. Store away from heat. Store away from amines.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection
8.1. Control parameters
Occupational exposure limits
If a component is disclosed in section 3 but does not appear in the table below, an occupational exposure limit is not available
for the component.
Ingredient
C.A.S. No. Agency
Limit type
Additional Comments
Ethylbenzene
100-41-4
ACGIH
TWA:20 ppm
A3: Confirmed animal
carcin.
Ethylbenzene
100-41-4
OSHA
TWA:435 mg/m3(100 ppm)
P,P'-Methylenebis(phenyl
101-68-8
ACGIH
TWA:0.005 ppm
isocyanate)
P,P'-Methylenebis(phenyl
101-68-8
OSHA
CEIL:0.2 mg/m3(0.02 ppm)
isocyanate)
Calcium Oxide
1305-78-8 ACGIH
TWA:2 mg/m3
Calcium Oxide
1305-78-8 OSHA
TWA:5 mg/m3
A4: Not class. as human
CHROMIUM (III)
1308-38-9 ACGIH
TWA(as Cr(III), inhalable
carcin
COMPOUNDS
fraction):0.003
mg/m3;TWA(as Cr):0.5
__________________________________________________________________________________________
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mg/m3
TWA(as Cr):0.5 mg/m3

CHROMIUM (III)
COMPOUNDS
Chromium, insoluble salts
DUST, INERT OR NUISANCE

1308-38-9

OSHA

1308-38-9
1309-37-1

OSHA
OSHA

Iron Oxide (Fe2O3)

1309-37-1

ACGIH

Iron Oxide (Fe2O3)
ROUGE

1309-37-1
1309-37-1

OSHA
OSHA

Xylene

1330-20-7

ACGIH

Xylene
Carbon Black

1330-20-7
1333-86-4

OSHA
ACGIH

Carbon Black
Titanium Dioxide

1333-86-4 OSHA
13463-67-7 ACGIH

Titanium Dioxide
Kerosine (petroleum)

13463-67-7 OSHA
64742-47-8 ACGIH

CHROMIUM (III)
COMPOUNDS

68187-11-1 ACGIH

CHROMIUM (III)
COMPOUNDS
Cobalt, inorganic compounds

68187-11-1 OSHA

TWA(as Cr):1 mg/m3
TWA(as total dust):15
mg/m3;TWA(as total dust):50
millions of particles/cu. ft.(15
mg/m3);TWA(respirable
fraction):15 millions of
particles/cu. ft.(5
mg/m3);TWA(respirable
fraction):5 mg/m3
TWA(respirable fraction):5
A4: Not class. as human
mg/m3
carcin
TWA(as fume):10 mg/m3
TWA(as total dust):15
mg/m3;TWA(respirable
fraction):5 mg/m3
TWA:100 ppm;STEL:150 ppm A4: Not class. as human
carcin
TWA:435 mg/m3(100 ppm)
TWA(inhalable fraction):3
A3: Confirmed animal
mg/m3
carcin.
TWA:3.5 mg/m3
TWA:10 mg/m3
A4: Not class. as human
carcin
TWA(as total dust):15 mg/m3
TWA(as total hydrocarbon
A3: Confirmed animal
vapor, non-aerosol):200
carcin., SKIN
mg/m3
TWA(as Cr(III), inhalable
A4: Not class. as human
fraction):0.003
carcin
mg/m3;TWA(as Cr):0.5
mg/m3
TWA(as Cr):0.5 mg/m3

68187-11-1 ACGIH

TWA(as Co):0.02 mg/m3

DUST, INERT OR NUISANCE

9002-86-2

OSHA

Poly(Vinyl Chloride) Polymer

9002-86-2

ACGIH

C.I. PIGMENT BLUE 15

Trade
Secret

ACGIH

TWA(as total dust):15
mg/m3;TWA(as total dust):50
millions of particles/cu. ft.(15
mg/m3);TWA(respirable
fraction):15 millions of
particles/cu. ft.(5
mg/m3);TWA(respirable
fraction):5 mg/m3
TWA(respirable fraction):1
A4: Not class. as human
mg/m3
carcin
TWA(as Cu dust or mist):1
mg/m3;TWA(as Cu, fume):0.2
mg/m3

A3: Confirmed animal
carcin.

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIHA : American Industrial Hygiene Association
CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines
OSHA : United States Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration
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TWA: Time-Weighted-Average
STEL: Short Term Exposure Limit
CEIL: Ceiling

8.2. Exposure controls
8.2.1. Engineering controls
Use general dilution ventilation and/or local exhaust ventilation to control airborne exposures to below relevant Exposure
Limits and/or control dust/fume/gas/mist/vapors/spray. If ventilation is not adequate, use respiratory protection equipment.
8.2.2. Personal protective equipment (PPE)
Eye/face protection
None required.
Skin/hand protection
Select and use gloves and/or protective clothing approved to relevant local standards to prevent skin contact based on the
results of an exposure assessment. Selection should be based on use factors such as exposure levels, concentration of the
substance or mixture, frequency and duration, physical challenges such as temperature extremes, and other use conditions.
Consult with your glove and/or protective clothing manufacturer for selection of appropriate compatible gloves/protective
clothing. Note: Nitrile gloves may be worn over polymer laminate gloves to improve dexterity.
Gloves made from the following material(s) are recommended: Polymer laminate
Respiratory protection
An exposure assessment may be needed to decide if a respirator is required. If a respirator is needed, use respirators as part
of a full respiratory protection program. Based on the results of the exposure assessment, select from the following
respirator type(s) to reduce inhalation exposure:
Half facepiece or full facepiece air-purifying respirator suitable for organic vapors and particulates
For questions about suitability for a specific application, consult with your respirator manufacturer.

SECTION 9: Physical and chemical properties
9.1. Information on basic physical and chemical properties
General Physical Form:
Solid
Specific Physical Form:
Paste
Odor, Color, Grade:
Mild xylene odor
Odor threshold
No Data Available
pH
Not Applicable
Melting point
No Data Available
Boiling Point
>=136 ºC
Flash Point
No flash point
Evaporation rate
No Data Available
Flammability (solid, gas)
Not Classified
Flammable Limits(LEL)
Not Applicable
Flammable Limits(UEL)
Not Applicable
Vapor Pressure
Not Applicable
Vapor Density
Not Applicable
Density
1.17 g/ml
Specific Gravity
1.17 [Ref Std:WATER=1]
Solubility in Water
Nil
Solubility- non-water
No Data Available
Partition coefficient: n-octanol/ water
No Data Available
Autoignition temperature
>=200 ºC
Decomposition temperature
No Data Available
__________________________________________________________________________________________
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Viscosity
Hazardous Air Pollutants
Molecular weight
VOC Less H2O & Exempt Solvents

>=300,000 centipoise [@ 73.4 ºF ]
<=7.1 % weight [Test Method:Calculated]
No Data Available
54 g/l [Test Method:tested per EPA method 24]

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1. Reactivity
This material may be reactive with certain agents under certain conditions - see the remaining headings in this section.
10.2. Chemical stability
Stable.

10.3. Possibility of hazardous reactions
Hazardous polymerization will not occur.
10.4. Conditions to avoid
Heat

10.5. Incompatible materials
Amines
Alcohols
Water
10.6. Hazardous decomposition products
Substance
None known.

Condition

Refer to section 5.2 for hazardous decomposition products during combustion.

SECTION 11: Toxicological information
The information below may not be consistent with the material classification in Section 2 if specific ingredient
classifications are mandated by a competent authority. In addition, toxicological data on ingredients may not be
reflected in the material classification and/or the signs and symptoms of exposure, because an ingredient may be
present below the threshold for labeling, an ingredient may not be available for exposure, or the data may not be
relevant to the material as a whole.
11.1. Information on Toxicological effects
Signs and Symptoms of Exposure
Based on test data and/or information on the components, this material may produce the following health effects:
Inhalation:
Respiratory Tract Irritation: Signs/symptoms may include cough, sneezing, nasal discharge, headache, hoarseness, and nose
and throat pain.
May cause additional health effects (see below).
Skin Contact:
Mild Skin Irritation: Signs/symptoms may include localized redness, swelling, itching, and dryness.
__________________________________________________________________________________________
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Eye Contact:
Contact with the eyes during product use is not expected to result in significant irritation.
Ingestion:
Gastrointestinal Irritation: Signs/symptoms may include abdominal pain, stomach upset, nausea, vomiting and diarrhea.
May cause additional health effects (see below).
Additional Health Effects:
Single exposure may cause target organ effects:
Auditory Effects: Signs/symptoms may include hearing impairment, balance dysfunction and ringing in the ears.
Prolonged or repeated exposure may cause target organ effects:
Auditory Effects: Signs/symptoms may include hearing impairment, balance dysfunction and ringing in the ears.
Neurological Effects: Signs/symptoms may include personality changes, lack of coordination, sensory loss, tingling or
numbness of the extremities, weakness, tremors, and/or changes in blood pressure and heart rate.
Carcinogenicity:
Contains a chemical or chemicals which can cause cancer.
Ingredient
Carbon Black
Ethylbenzene
Titanium Dioxide

CAS No.
1333-86-4
100-41-4
13463-67-7

Class Description
Grp. 2B: Possible human carc.
Grp. 2B: Possible human carc.
Grp. 2B: Possible human carc.

Regulation
International Agency for Research on Cancer
International Agency for Research on Cancer
International Agency for Research on Cancer

Toxicological Data
If a component is disclosed in section 3 but does not appear in a table below, either no data are available for that endpoint or
the data are not sufficient for classification.
Acute Toxicity
Name
Overall product

Route
Dermal

Species

Value
No data available; calculated ATE >5,000 mg/kg

Overall product
Overall product

InhalationVapor(4 hr)
Ingestion

Poly(Vinyl Chloride) Polymer

Dermal

LD50 estimated to be > 5,000 mg/kg

Poly(Vinyl Chloride) Polymer

Ingestion

LD50 estimated to be > 5,000 mg/kg

Plasticizer
Plasticizer
Xylene
Xylene

Xylene
Iron Oxide (Fe2O3)

Dermal
Ingestion
Dermal
InhalationVapor (4
hours)
Ingestion
Dermal

Iron Oxide (Fe2O3)

Ingestion

Titanium Dioxide
Titanium Dioxide

Titanium Dioxide
C.I. PIGMENT BLUE 15

Dermal
InhalationDust/Mist
(4 hours)
Ingestion
Dermal

Iron Oxide (Fe3O4)

Dermal

No data available; calculated ATE >50 mg/l
No data available; calculated ATE >5,000 mg/kg

Rat
Rat
Rabbit
Rat

LD50 > 1,000 mg/kg
LD50 > 5,000 mg/kg
LD50 > 4,200 mg/kg
LC50 29 mg/l

Rat
Not
available
Not
available
Rabbit
Rat

LD50 3,523 mg/kg
LD50 3,100 mg/kg

Rat

LD50 > 10,000 mg/kg
LD50 estimated to be > 5,000 mg/kg

Not
available

LD50 3,100 mg/kg

LD50 3,700 mg/kg
LD50 > 10,000 mg/kg
LC50 > 6.82 mg/l
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Iron Oxide (Fe3O4)

Ingestion

C.I. PIGMENT BLUE 15
Calcium Oxide
Petroleum Distillate
Petroleum Distillate

Ingestion
Ingestion
Dermal
InhalationDust/Mist
(4 hours)
Ingestion
Dermal
InhalationDust/Mist
(4 hours)
Ingestion
Dermal
InhalationVapor (4
hours)
Ingestion
Dermal

Petroleum Distillate
DIISONONYL PHTHALATE
DIISONONYL PHTHALATE

DIISONONYL PHTHALATE
Ethylbenzene
Ethylbenzene

Ethylbenzene
Chromium oxide (Cr2O3)

Chromium oxide (Cr2O3)

Not
available
Rat
Rat
Rabbit
Rat

LD50 3,700 mg/kg

Rat
Rabbit
Rat

LD50 > 5,000 mg/kg
LD50 > 3,160 mg/kg
LC50 > 1.7 mg/l

Rat
Rabbit
Rat

LD50 > 10,000 mg/kg
LD50 15,433 mg/kg
LC50 17.4 mg/l

Rat
Professio
nal
judgeme
nt
Rat

LD50 4,769 mg/kg
LD50 estimated to be > 5,000 mg/kg

Rat

LD50 > 5,000 mg/kg
LD50 estimated to be > 5,000 mg/kg

LD50 10,000 mg/kg
LD50 > 2,500 mg/kg
LD50 > 3,160 mg/kg
LC50 > 3 mg/l

LC50 > 5.41 mg/l

Chromium oxide (Cr2O3)
IRON HYDROXIDE OXIDE

InhalationDust/Mist
(4 hours)
Ingestion
Dermal

IRON HYDROXIDE OXIDE
Carbon Black
Carbon Black
C.I. PIGMENT BLUE 36

Ingestion
Dermal
Ingestion
Dermal

Rat
Rabbit
Rat

LD50 > 10,000 mg/kg
LD50 > 3,000 mg/kg
LD50 > 8,000 mg/kg
LD50 estimated to be > 5,000 mg/kg

C.I. PIGMENT BLUE 36
P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

Ingestion
Dermal
InhalationDust/Mist
(4 hours)
Ingestion

Rabbit
Rabbit
Rat

LD50 > 5,000 mg/kg
LD50 > 5,000 mg/kg
LC50 0.368 mg/l

Rat

LD50 31,600 mg/kg

Name

Species

Value

Poly(Vinyl Chloride) Polymer

Professio
nal
judgeme
nt
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Human
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
official
classifica
tion

No significant irritation

P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

ATE = acute toxicity estimate
Skin Corrosion/Irritation

Xylene
Iron Oxide (Fe2O3)
Titanium Dioxide
C.I. PIGMENT BLUE 15
Iron Oxide (Fe3O4)
Calcium Oxide
Petroleum Distillate
DIISONONYL PHTHALATE
Ethylbenzene
Chromium oxide (Cr2O3)
IRON HYDROXIDE OXIDE
Carbon Black
P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

Mild irritant
No significant irritation
No significant irritation
No significant irritation
No significant irritation
Corrosive
Mild irritant
No significant irritation
Mild irritant
No significant irritation
No significant irritation
No significant irritation
Irritant

Serious Eye Damage/Irritation
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Name

Species

Value

Overall product
Xylene
Iron Oxide (Fe2O3)
Titanium Dioxide
C.I. PIGMENT BLUE 15
Iron Oxide (Fe3O4)
Calcium Oxide
Petroleum Distillate
DIISONONYL PHTHALATE
Ethylbenzene
Chromium oxide (Cr2O3)
IRON HYDROXIDE OXIDE
Carbon Black
P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Rabbit
official
classifica
tion

Mild irritant
Mild irritant
No significant irritation
No significant irritation
No significant irritation
No significant irritation
Corrosive
Mild irritant
Mild irritant
Moderate irritant
No significant irritation
No significant irritation
No significant irritation
Severe irritant

Species
Human
Human
and
animal
Human
Human
Guinea
pig
Human
and
animal
Human
similar
compoun
ds
Human
and
animal
official
classifica
tion

Value
Not classified
Not classified

Name

Species

Value

P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

Human

Sensitizing

Skin Sensitization
Name
Iron Oxide (Fe2O3)
Titanium Dioxide

C.I. PIGMENT BLUE 15
Iron Oxide (Fe3O4)
Petroleum Distillate
DIISONONYL PHTHALATE

Ethylbenzene
Chromium oxide (Cr2O3)

IRON HYDROXIDE OXIDE

P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

Not classified
Not classified
Not classified
Not classified

Not classified
Not classified

Not classified

Sensitizing

Respiratory Sensitization

Germ Cell Mutagenicity
Name

Route

Value

Poly(Vinyl Chloride) Polymer
Xylene
Xylene
Iron Oxide (Fe2O3)
Titanium Dioxide
Titanium Dioxide
C.I. PIGMENT BLUE 15
Iron Oxide (Fe3O4)
Calcium Oxide
Petroleum Distillate
DIISONONYL PHTHALATE
Ethylbenzene

In Vitro
In Vitro
In vivo
In Vitro
In Vitro
In vivo
In Vitro
In Vitro
In Vitro
In Vitro
In Vitro
In vivo

Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
Not mutagenic
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Ethylbenzene

In Vitro

Chromium oxide (Cr2O3)
Chromium oxide (Cr2O3)

In vivo
In Vitro

Carbon Black
Carbon Black

In Vitro
In vivo

P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

In Vitro

Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification
Not mutagenic
Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification
Not mutagenic
Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification
Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification

Carcinogenicity
Name
Poly(Vinyl Chloride) Polymer
Xylene
Xylene

Route
Not
Specified
Dermal
Ingestion

Species
Rat

Xylene

Inhalation

Rat
Multiple
animal
species
Human

Iron Oxide (Fe2O3)

Inhalation

Human

Titanium Dioxide

Ingestion

Titanium Dioxide
C.I. PIGMENT BLUE 15
Iron Oxide (Fe3O4)

Inhalation
Ingestion
Inhalation

Multiple
animal
species
Rat
Mouse
Human

Petroleum Distillate

Dermal

Mouse

DIISONONYL PHTHALATE

Ingestion

Ethylbenzene

Inhalation

Chromium oxide (Cr2O3)
IRON HYDROXIDE OXIDE
Carbon Black
Carbon Black
Carbon Black
P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

Ingestion
Inhalation
Dermal
Ingestion
Inhalation
Inhalation

Multiple
animal
species
Multiple
animal
species
Rat
Rat
Mouse
Mouse
Rat
Rat

Value
Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification
Not carcinogenic
Not carcinogenic

Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification
Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification
Not carcinogenic

Carcinogenic
Not carcinogenic
Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification
Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification
Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification
Carcinogenic

Not carcinogenic
Not carcinogenic
Not carcinogenic
Not carcinogenic
Carcinogenic
Some positive data exist, but the data are not
sufficient for classification

Reproductive Toxicity
Reproductive and/or Developmental Effects
Name

Route

Value

Species

Test Result

Poly(Vinyl Chloride) Polymer

Not classified for development

Mouse

Xylene

Not
Specified
Inhalation

Not classified for female reproduction

Human

Xylene

Ingestion

Not classified for development

Mouse

NOAEL Not
available
NOAEL Not
available
NOAEL Not
available

Xylene

Inhalation

Not classified for development

C.I. PIGMENT BLUE 15

Ingestion

Not classified for female reproduction

Multiple
animal
species
Rat

C.I. PIGMENT BLUE 15

Ingestion

Not classified for male reproduction

Rat

NOAEL Not
available
NOAEL 1,000
mg/kg/day
NOAEL 1,000
mg/kg/day

Exposure
Duration
during
gestation
occupational
exposure
during
organogenesi
s
during
gestation
premating
into lactation
42 days
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C.I. PIGMENT BLUE 15

Ingestion

Not classified for development

Rat

NOAEL 1,000
mg/kg/day
NOAEL 500
mg/kg/day
NOAEL 500
mg/kg/day
NOAEL 1,000
mg/kg/day

DIISONONYL PHTHALATE

Ingestion

Not classified for female reproduction

Rat

DIISONONYL PHTHALATE

Ingestion

Not classified for male reproduction

Rat

DIISONONYL PHTHALATE

Ingestion

Not classified for development

Rat

Ethylbenzene

Inhalation

Not classified for development

Rat

NOAEL 4.3
mg/l

Chromium oxide (Cr2O3)

Ingestion

Not classified for female reproduction

Rat

Chromium oxide (Cr2O3)

Ingestion

Not classified for male reproduction

Rat

Chromium oxide (Cr2O3)

Ingestion

Not classified for development

Rat

P,P'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

Inhalation

Not classified for development

Rat

NOAEL 2,000
mg/kg/day
NOAEL 2,000
mg/kg/day
NOAEL 2,000
mg/kg/day
NOAEL 0.004
mg/l

premating
into lactation
2 generation
2 generation
during
organogenesi
s
premating &
during
gestation
90 days
90 days
90 days
during
organogenesi
s

Lactation
Name
Xylene

Route
Ingestion

Species
Mouse

Value
Not classified for effects on or via lactation

Target Organ(s)
Specific Target Organ Toxicity - single exposure
Name

Route

Target Organ(s)

Value

Species

Test Result

Xylene

Inhalation

auditory system

Causes damage to organs

Rat

Xylene

Inhalation
Inhalation

Xylene

Inhalation

eyes

May cause drowsiness or
dizziness
Some positive data exist, but the
data are not sufficient for
classification
Not classified

Human

Xylene

central nervous
system depression
respiratory irritation

LOAEL 6.3
mg/l
NOAEL Not
available
NOAEL Not
available

Xylene

Inhalation

liver

Not classified

Xylene

Ingestion

central nervous
system depression

May cause drowsiness or
dizziness

Xylene

Ingestion

eyes

Not classified

Calcium Oxide

Inhalation

respiratory irritation

May cause respiratory irritation

Petroleum Distillate

Inhalation

central nervous
system depression

May cause drowsiness or
dizziness

Petroleum Distillate

Inhalation

respiratory irritation

Petroleum Distillate

Ingestion

central nervous
system depression

Some positive data exist, but the
data are not sufficient for
classification
May cause drowsiness or
dizziness

Ethylbenzene

Inhalation

Ethylbenzene

Inhalation

central nervous
system depression
respiratory irritation

May cause drowsiness or
dizziness
Some positive data exist, but the
data are not sufficient for

Human

Rat
Multiple
animal
species
Multiple
animal
species
Rat
Not
available
Human
and
animal

NOAEL 3.5
mg/l
NOAEL Not
available

Exposure
Duration
8 hours

not available

NOAEL Not
available
NOAEL 250
mg/kg
NOAEL Not
available
NOAEL Not
available

not applicable
occupational
exposure

NOAEL Not
available
Professio
nal
judgeme
nt
Human
Human
and

NOAEL
Notavailable

NOAEL Not
available
NOAEL Not
available
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Ethylbenzene

Ingestion

central nervous
system depression

classification
May cause drowsiness or
dizziness

animal
Professio
nal
judgeme
nt
Rat

Chromium oxide (Cr2O3)

Inhalation

respiratory system

Not classified

P,P'-Methylenebis(phenyl
isocyanate)

Inhalation

respiratory irritation

May cause respiratory irritation

official
classifica
tion

NOAEL Not
available

NOAEL 40
mg
NOAEL Not
available

Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure
Name

Route

Target Organ(s)

Value

Species

Test Result

Poly(Vinyl Chloride)
Polymer

Inhalation

respiratory system

Not classified

NOAEL
0.013 mg/l

Xylene

Inhalation

nervous system

Xylene

Inhalation

auditory system

Xylene

Inhalation

liver

Causes damage to organs through
prolonged or repeated exposure
May cause damage to organs
though prolonged or repeated
exposure
Not classified

Multiple
animal
species
Rat

Xylene

Inhalation

Not classified

Xylene

Ingestion

heart | endocrine
system |
gastrointestinal tract
| hematopoietic
system | muscles |
kidney and/or
bladder | respiratory
system
auditory system

Xylene

Ingestion

Xylene

Rat

LOAEL 0.4
mg/l
LOAEL 7.8
mg/l

Exposure
Duration
22 months

4 weeks
5 days

Multiple
animal
species
Multiple
animal
species

NOAEL Not
available
NOAEL 3.5
mg/l

13 weeks

Not classified

Rat

2 weeks

kidney and/or
bladder

Not classified

Rat

Ingestion

liver

Not classified

Xylene

Ingestion

Not classified

NOAEL
1,000
mg/kg/day

103 weeks

Iron Oxide (Fe2O3)

Inhalation

Not classified

Human

Titanium Dioxide

Inhalation

heart | skin |
endocrine system |
bone, teeth, nails,
and/or hair |
hematopoietic
system | immune
system | nervous
system | respiratory
system
pulmonary fibrosis |
pneumoconiosis
respiratory system

Multiple
animal
species
Mouse

NOAEL 900
mg/kg/day
NOAEL
1,500
mg/kg/day
NOAEL Not
available

Rat

occupational
exposure
2 years

Titanium Dioxide

Inhalation

pulmonary fibrosis

Some positive data exist, but the
data are not sufficient for
classification
Not classified

NOAEL Not
available
LOAEL 0.01
mg/l

C.I. PIGMENT BLUE 15

Ingestion

Not classified

Rat

occupational
exposure
28 days

C.I. PIGMENT BLUE 15

Ingestion

endocrine system |
hematopoietic
system | respiratory
system
kidney and/or
bladder

NOAEL Not
available
NOAEL
1,000
mg/kg/day

Not classified

NOAEL Not
available

not available

Iron Oxide (Fe3O4)

Inhalation

Not classified

DIISONONYL

Dermal

pulmonary fibrosis |
pneumoconiosis
blood | liver | kidney

Multiple
animal
species
Human

Not classified

Rabbit

NOAEL Not
available
NOAEL

occupational
exposure
6 weeks

Human

90 days
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and/or bladder

DIISONONYL
PHTHALATE
Ethylbenzene

Ingestion

Not classified

Rat
Rat

Inhalation

hematopoietic
system
auditory system

Some positive data exist, but the
data are not sufficient for
classification
Some positive data exist, but the
data are not sufficient for
classification
Not classified

Ethylbenzene

Inhalation

liver

Ethylbenzene

Inhalation

Ethylbenzene

Not classified

Rat

Ethylbenzene

Inhalation

endocrine system

Not classified

Mouse

Ethylbenzene

Inhalation

gastrointestinal tract

Not classified

Rat

Ethylbenzene

Inhalation

Not classified

Ethylbenzene

Inhalation

Ethylbenzene

Ingestion

Not classified

Multiple
animal
species
Multiple
animal
species
Rat

Chromium oxide (Cr2O3)

Inhalation

Not classified

Rat

IRON HYDROXIDE
OXIDE

Inhalation

Not classified

Carbon Black

Inhalation

bone, teeth, nails,
and/or hair |
muscles
heart | immune
system | respiratory
system
liver | kidney and/or
bladder
immune system |
respiratory system |
hematopoietic
system | liver |
kidney and/or
bladder
respiratory system |
liver | kidney and/or
bladder
pneumoconiosis

P,P'-Methylenebis(phenyl
isocyanate)

Inhalation

respiratory system

Inhalation

kidney and/or
bladder
kidney and/or
bladder

2,425
mg/kg/day
NOAEL not
available
NOAEL 1.1
mg/l

13 weeks
2 years

Mouse

NOAEL 1.1
mg/l

103 weeks

Rat

NOAEL 3.4
mg/l
NOAEL 2.4
mg/l
NOAEL 3.3
mg/l
NOAEL 3.3
mg/l
NOAEL 4.2
mg/l

28 days

NOAEL 3.3
mg/l

2 years

NOAEL 680
mg/kg/day
NOAEL 44
mg/m3

6 months

Rat

NOAEL 0.2
mg/l

14 days

Not classified

Human

Causes damage to organs through
prolonged or repeated exposure

Rat

NOAEL Not
available
LOAEL
0.004 mg/l

occupational
exposure
13 weeks

Not classified

5 days
103 weeks
2 years
90 days

90 days

Aspiration Hazard
Name
Xylene
Petroleum Distillate
Ethylbenzene

Value
Aspiration hazard
Aspiration hazard
Aspiration hazard

Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional toxicological information
on this material and/or its components.

SECTION 12: Ecological information
Ecotoxicological information
Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional ecotoxicological information on this material
and/or its components.

Chemical fate information
Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional chemical fate information on this material
and/or its components.

SECTION 13: Disposal considerations
__________________________________________________________________________________________
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13.1. Disposal methods
Dispose of contents/ container in accordance with the local/regional/national/international regulations.
Dispose of completely cured (or polymerized) material in a permitted industrial waste facility. As a disposal alternative,
incinerate uncured product in a permitted waste incineration facility. Proper destruction may require the use of additional fuel
during incineration processes. Combustion products will include halogen acid (HCl/HF/HBr). Facility must be capable of
handling halogenated materials. Empty drums/barrels/containers used for transporting and handling hazardous chemicals
(chemical substances/mixtures/preparations classified as Hazardous as per applicable regulations) shall be considered,
stored, treated & disposed of as hazardous wastes unless otherwise defined by applicable waste regulations. Consult with the
respective regulating authorities to determine the available treatment and disposal facilities.

SECTION 14: Transport Information
For Transport Information, please visit http://3M.com/Transportinfo or call 1-800-364-3577 or 651-737-6501.

SECTION 15: Regulatory information
15.1. US Federal Regulations
Contact manufacturer for more information
EPCRA 311/312 Hazard Classifications:
Physical Hazards
Not applicable
Health Hazards
Carcinogenicity
Specific target organ toxicity (single or repeated exposure)
Section 313 Toxic Chemicals subject to the reporting requirements of that section and 40 CFR part 372 (EPCRA):
Ingredient
Xylene
Xylene (Benzene, dimethyl-)
Ethylbenzene
C.I. PIGMENT BLUE 36 (Cobalt, inorganic
compounds)

C.A.S. No
1330-20-7
1330-20-7
100-41-4
68187-11-1

% by Wt
Trade Secret < 5
<5
Trade Secret < 5
<1

15.2. State Regulations
Contact manufacturer for more information

California Proposition 65
Ingredient
DIISONONYL PHTHALATE; 1,2BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIISONONYL
ESTER (DINP)
TOLUENE
ETHYLBENZENE
CARBON BLACK (AIRBORNE, UNBOUND
PARTICLES OF RESPIRABLE SIZE [<= 10
MICROMETERS])
TITANIUM DIOXIDE (AIRBORNE, UNBOUND
PARTICLES OF RESPIRABLE SIZE)

C.A.S. No.

Listing

None

Carcinogen

108-88-3
100-41-4
1333-86-4

Developmental Toxin
Carcinogen
Carcinogen

13463-67-7

Carcinogen
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15.3. Chemical Inventories
The components of this product are in compliance with the new substance notification requirements of CEPA.
The components of this product are in compliance with the chemical notification requirements of TSCA.
Contact manufacturer for more information
15.4. International Regulations
Contact manufacturer for more information
This SDS has been prepared to meet the U.S. OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

SECTION 16: Other information
NFPA Hazard Classification
Health: 1 Flammability: 1 Instability: 0 Special Hazards: None

National Fire Protection Association (NFPA) hazard ratings are designed for use by emergency response personnel to address
the hazards that are presented by short-term, acute exposure to a material under conditions of fire, spill, or similar
emergencies. Hazard ratings are primarily based on the inherent physical and toxic properties of the material but also include
the toxic properties of combustion or decomposition products that are known to be generated in significant quantities.

Document Group:
Issue Date:

08-9432-9
10/16/18

Version Number:
Supercedes Date:

20.05
03/14/18

DISCLAIMER: The information in this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued.3MMAKES
NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR COURSE OF PERFORMANCE OR
USAGE OF TRADE.User is responsible for determining whether the3Mproduct is fit for a particular purpose and suitable for
user's method of use or application.Given the variety of factors that can affect the use and application of a3Mproduct, some of
which are uniquely within the user's knowledge and control,it is essential that the user evaluate the3Mproduct to determine
whether it is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application.
3Mprovides information in electronic form as a service to its customers. Due to the remote possibility that electronic
transfer may have resulted in errors, omissions or alterations in this information,3Mmakes no representations as to its
completeness or accuracy. In addition, information obtained from a database may not be as current as the information in the
SDS available directly from3M
3M USA SDSs are available at www.3M.com
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,VRSKRURQHGLDOGLPLQH
HWK\OEHQ]HQH
LVRF\DQDWRPHWK\OWULPHWK\OF\FORKH[\O
LVRF\DQDWH







!
!
!
!
!
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6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH
3ULQW'DWH

 PHWK\OHQHGLSKHQ\OGLLVRF\DQDWH

! 
$OLSKDWLFSRO\LVRF\DQDWH

! 
4XDUW] 6L2 P

! 
 0HWK\OHQHGLSKHQ\OGLLVRF\DQDWHROLJRPHUV

! 

7KHUHDUHQRDGGLWLRQDOLQJUHGLHQWVSUHVHQWZKLFKZLWKLQWKHFXUUHQWNQRZOHGJHRIWKHVXSSOLHU
DQGLQWKHFRQFHQWUDWLRQVDSSOLFDEOHDUHFODVVLILHGDVKD]DUGRXVWRKHDOWKRUWKHHQYLURQPHQW
DQGKHQFHUHTXLUHUHSRUWLQJLQWKLVVHFWLRQ






)LUVWDLGPHDVXUHV

,ILQKDOHG
,QFDVHRIVNLQFRQWDFW

,QFDVHRIH\HFRQWDFW

,IVZDOORZHG

0RVWLPSRUWDQWV\PSWRPV
DQGHIIHFWVERWKDFXWHDQG
GHOD\HG




3URWHFWLRQRIILUVWDLGHUV

1RWHVWRSK\VLFLDQ

 0RYHWRIUHVKDLU
&RQVXOWDSK\VLFLDQDIWHUVLJQLILFDQWH[SRVXUH

 7DNHRIIFRQWDPLQDWHGFORWKLQJDQGVKRHVLPPHGLDWHO\
:DVKRIIZLWKVRDSDQGSOHQW\RIZDWHU
,IV\PSWRPVSHUVLVWFDOODSK\VLFLDQ

 5HPRYHFRQWDFWOHQVHV
.HHSH\HZLGHRSHQZKLOHULQVLQJ
,IH\HLUULWDWLRQSHUVLVWVFRQVXOWDVSHFLDOLVW

 &OHDQPRXWKZLWKZDWHUDQGGULQNDIWHUZDUGVSOHQW\RIZDWHU
'RQRWLQGXFHYRPLWLQJZLWKRXWPHGLFDODGYLFH
'RQRWJLYHPLONRUDOFRKROLFEHYHUDJHV
1HYHUJLYHDQ\WKLQJE\PRXWKWRDQXQFRQVFLRXVSHUVRQ
2EWDLQPHGLFDODWWHQWLRQ

 VHQVLWL]LQJHIIHFWV
FDUFLQRJHQLFHIIHFWV

 $VWKPDWLFDSSHDUDQFH
$OOHUJLFUHDFWLRQV
6HH6HFWLRQIRUPRUHGHWDLOHGLQIRUPDWLRQRQKHDOWKHIIHFWV
DQGV\PSWRPV

 0D\FDXVHDQDOOHUJLFVNLQUHDFWLRQ
0D\FDXVHDOOHUJ\RUDVWKPDV\PSWRPVRUEUHDWKLQJ
GLIILFXOWLHVLILQKDOHG
0D\FDXVHFDQFHUE\LQKDODWLRQ
0D\FDXVHGDPDJHWRRUJDQVWKURXJKSURORQJHGRUUHSHDWHG
H[SRVXUHLILQKDOHG

 0RYHRXWRIGDQJHURXVDUHD
&RQVXOWDSK\VLFLDQ
6KRZWKLVPDWHULDOVDIHW\GDWDVKHHWWRWKHGRFWRULQ
DWWHQGDQFH

 7UHDWV\PSWRPDWLFDOO\



)LUHILJKWLQJPHDVXUHV

6XLWDEOHH[WLQJXLVKLQJPHGLD

 &DUERQGLR[LGH &2 
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6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH

8QVXLWDEOHH[WLQJXLVKLQJ
PHGLD

6SHFLILFH[WLQJXLVKLQJ
PHWKRGV



6SHFLDOSURWHFWLYHHTXLSPHQW
IRUILUHILJKWHUV



3ULQW'DWH
 :DWHU

 &ROOHFWFRQWDPLQDWHGILUHH[WLQJXLVKLQJZDWHUVHSDUDWHO\7KLV
PXVWQRWEHGLVFKDUJHGLQWRGUDLQV
)LUHUHVLGXHVDQGFRQWDPLQDWHGILUHH[WLQJXLVKLQJZDWHUPXVW
EHGLVSRVHGRILQDFFRUGDQFHZLWKORFDOUHJXODWLRQV

 ,QWKHHYHQWRIILUHZHDUVHOIFRQWDLQHGEUHDWKLQJDSSDUDWXV



$FFLGHQWDOUHOHDVHPHDVXUHV

3HUVRQDOSUHFDXWLRQV
SURWHFWLYHHTXLSPHQWDQG
HPHUJHQF\SURFHGXUHV
(QYLURQPHQWDOSUHFDXWLRQV

0HWKRGVDQGPDWHULDOVIRU
FRQWDLQPHQWDQGFOHDQLQJXS

 8VHSHUVRQDOSURWHFWLYHHTXLSPHQW
'HQ\DFFHVVWRXQSURWHFWHGSHUVRQV

 'RQRWIOXVKLQWRVXUIDFHZDWHURUVDQLWDU\VHZHUV\VWHP
,IWKHSURGXFWFRQWDPLQDWHVULYHUVDQGODNHVRUGUDLQVLQIRUP
UHVSHFWLYHDXWKRULWLHV
/RFDODXWKRULWLHVVKRXOGEHDGYLVHGLIVLJQLILFDQWVSLOODJHV
FDQQRWEHFRQWDLQHG

 6RDNXSZLWKLQHUWDEVRUEHQWPDWHULDO HJVDQGVLOLFDJHO
DFLGELQGHUXQLYHUVDOELQGHUVDZGXVW 
.HHSLQVXLWDEOHFORVHGFRQWDLQHUVIRUGLVSRVDO



+DQGOLQJDQGVWRUDJH

$GYLFHRQVDIHKDQGOLQJ

&RQGLWLRQVIRUVDIHVWRUDJH

0DWHULDOVWRDYRLG

 $YRLGIRUPDWLRQRIDHURVRO
'RQRWEUHDWKHYDSRUVRUVSUD\PLVW
$YRLGH[FHHGLQJWKHJLYHQRFFXSDWLRQDOH[SRVXUHOLPLWV VHH
VHFWLRQ 
'RQRWJHWLQH\HVRQVNLQRURQFORWKLQJ
)RUSHUVRQDOSURWHFWLRQVHHVHFWLRQ
3HUVRQVZLWKDKLVWRU\RIVNLQVHQVLWL]DWLRQSUREOHPVRU
DVWKPDDOOHUJLHVFKURQLFRUUHFXUUHQWUHVSLUDWRU\GLVHDVH
VKRXOGQRWEHHPSOR\HGLQDQ\SURFHVVLQZKLFKWKLVPL[WXUHLV
EHLQJXVHG
6PRNLQJHDWLQJDQGGULQNLQJVKRXOGEHSURKLELWHGLQWKH
DSSOLFDWLRQDUHD
)ROORZVWDQGDUGK\JLHQHPHDVXUHVZKHQKDQGOLQJFKHPLFDO
SURGXFWV

 3UHYHQWXQDXWKRUL]HGDFFHVV
6WRUHLQRULJLQDOFRQWDLQHU
.HHSLQDZHOOYHQWLODWHGSODFH
&RQWDLQHUVZKLFKDUHRSHQHGPXVWEHFDUHIXOO\UHVHDOHGDQG
NHSWXSULJKWWRSUHYHQWOHDNDJH
2EVHUYHODEHOSUHFDXWLRQV
6WRUHLQDFFRUGDQFHZLWKORFDOUHJXODWLRQV

 1RGDWDDYDLODEOH
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6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH





3ULQW'DWH

([SRVXUHFRQWUROVSHUVRQDOSURWHFWLRQ

&RPSRQHQW
&$61R

%DVLV 

9DOXH

$&*,+

26+$=

26+$3

26+$=


7:$

7:$

7:$

7:$


&DOFLXPR[LGH











[\OHQH







26+$3


67(/






26+$3


7:$






$&*,+


7:$






$&*,+


67(/


HWK\OEHQ]HQH



$&*,+


7:$






$&*,+


67(/






26+$= 7:$







26+$3


7:$






26+$3


67(/


LVRF\DQDWRPHWK\O
WULPHWK\OF\FORKH[\O
LVRF\DQDWH




$&*,+


7:$




26+$3


7:$






26+$3


67(/


 PHWK\OHQHGLSKHQ\O
GLLVRF\DQDWH



$&*,+


7:$






26+$= &







26+$3

&

([SRVXUHOLPLW V 
)RUPRIH[SRVXUH
PJP

PJP

PJP

SSP
PJP

SSP
PJP

SSP
PJP

SSP


SSP


SSP


SSP


SSP
PJP

SSP
PJP

SSP
PJP

SSP


SSP


SSP


SSP


SSP
PJP

SSP
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6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH





3ULQW'DWH




4XDUW] 6L2 P



26+$= 7:$







26+$= 7:$







26+$3


7:$






$&*,+


7:$






26+$= 7:$



PJP


PJP
6L2
UHVSLUDEOH


PSSFI
6L2
UHVSLUDEOH

PJP
5HVSLUDEOHIUDFWLRQ

PJP
5HVSLUDEOHIUDFWLRQ

PJP
5HVSLUDEOHGXVW




7KHDERYHPHQWLRQHGYDOXHVDUHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHOHJLVODWLRQLQHIIHFWDWWKHGDWHRIWKH
UHOHDVHRIWKLVVDIHW\GDWDVKHHW

%DVLV
$&*,+7KUHVKROG/LPLW9DOXHV 7/9 
26+$37DEOH=/LPLWIRU$LU&RQWDPLQDW 9DFDWHG9DOXHV 
26+$33HUPLVVLEOH([SRVXUH/LPLWV 3(/ 7DEOH=/LPLWIRU$LU&RQWDPLQDQW
26+$33HUPLVVLEOH([SRVXUH/LPLWV 3(/ 7DEOH=
26+$=7DEOH=0LQHUDO'XVW


(QJLQHHULQJPHDVXUHV
 8VHRIDGHTXDWHYHQWLODWLRQVKRXOGEHVXIILFLHQWWRFRQWURO
ZRUNHUH[SRVXUHWRDLUERUQHFRQWDPLQDQWV,IWKHXVHRIWKLV
SURGXFWJHQHUDWHVGXVWIXPHVJDVYDSRURUPLVWXVH
SURFHVVHQFORVXUHVORFDOH[KDXVWYHQWLODWLRQRURWKHU
HQJLQHHULQJFRQWUROVWRNHHSZRUNHUH[SRVXUHEHORZDQ\
UHFRPPHQGHGRUVWDWXWRU\OLPLWV
7KHHQJLQHHULQJFRQWUROVDOVRQHHGWRNHHSJDVYDSRURUGXVW
FRQFHQWUDWLRQVEHORZDQ\ORZHUH[SORVLYHOLPLWV

3HUVRQDOSURWHFWLYHHTXLSPHQW
5HVSLUDWRU\SURWHFWLRQ

+DQGSURWHFWLRQ
5HPDUNV

 8VHDSURSHUO\ILWWHG1,26+DSSURYHGDLUSXULI\LQJRUDLUIHG
UHVSLUDWRUFRPSO\LQJZLWKDQDSSURYHGVWDQGDUGLIDULVN
DVVHVVPHQWLQGLFDWHVWKLVLVQHFHVVDU\

7KHILOWHUFODVVIRUWKHUHVSLUDWRUPXVWEHVXLWDEOHIRUWKH
PD[LPXPH[SHFWHGFRQWDPLQDQWFRQFHQWUDWLRQ
JDVYDSRUDHURVROSDUWLFXODWHV WKDWPD\DULVHZKHQKDQGOLQJ
WKHSURGXFW,IWKLVFRQFHQWUDWLRQLVH[FHHGHGVHOIFRQWDLQHG
EUHDWKLQJDSSDUDWXVPXVWEHXVHG

 &KHPLFDOUHVLVWDQWLPSHUYLRXVJORYHVFRPSO\LQJZLWKDQ
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6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH





3ULQW'DWH
DSSURYHGVWDQGDUGVKRXOGEHZRUQDWDOOWLPHVZKHQKDQGOLQJ
FKHPLFDOSURGXFWVLIDULVNDVVHVVPHQWLQGLFDWHVWKLVLV
QHFHVVDU\


(\HSURWHFWLRQ
6NLQDQGERG\SURWHFWLRQ

+\JLHQHPHDVXUHV

 6DIHW\H\HZHDUFRPSO\LQJZLWKDQDSSURYHGVWDQGDUGVKRXOG
EHXVHGZKHQDULVNDVVHVVPHQWLQGLFDWHVWKLVLVQHFHVVDU\

 &KRRVHERG\SURWHFWLRQLQUHODWLRQWRLWVW\SHWRWKH
FRQFHQWUDWLRQDQGDPRXQWRIGDQJHURXVVXEVWDQFHVDQGWR
WKHVSHFLILFZRUNSODFH

 $YRLGFRQWDFWZLWKVNLQH\HVDQGFORWKLQJ
:DVKKDQGVEHIRUHEUHDNVDQGLPPHGLDWHO\DIWHUKDQGOLQJWKH
SURGXFW
5HPRYHUHVSLUDWRU\DQGVNLQH\HSURWHFWLRQRQO\DIWHUYDSRUV
KDYHEHHQFOHDUHGIURPWKHDUHD
5HPRYHFRQWDPLQDWHGFORWKLQJDQGSURWHFWLYHHTXLSPHQW
EHIRUHHQWHULQJHDWLQJDUHDV
:DVKWKRURXJKO\DIWHUKDQGOLQJ




3K\VLFDODQGFKHPLFDOSURSHUWLHV

$SSHDUDQFH
 YLVFRXV
&RORU
2GRU
2GRU7KUHVKROG
)ODVKSRLQW
,JQLWLRQWHPSHUDWXUH
'HFRPSRVLWLRQWHPSHUDWXUH
/RZHUH[SORVLRQOLPLW 9RO 
8SSHUH[SORVLRQOLPLW 9RO 
)ODPPDELOLW\ VROLGJDV 
2[LGL]LQJSURSHUWLHV
S+
0HOWLQJSRLQWUDQJH
)UHH]LQJSRLQW
%RLOLQJSRLQWERLOLQJUDQJH
9DSRUSUHVVXUH
'HQVLW\

 OLJKWJUD\

 DURPDWLF

 1RGDWDDYDLODEOH

 ) & 

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 PP+J KSD 

 JFP
DW) & 
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6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH

:DWHUVROXELOLW\


3DUWLWLRQFRHIILFLHQWQ
RFWDQROZDWHU
9LVFRVLW\G\QDPLF
9LVFRVLW\NLQHPDWLF
5HODWLYHYDSRUGHQVLW\
(YDSRUDWLRQUDWH
%XUQLQJUDWH
9RODWLOHRUJDQLFFRPSRXQGV
92& FRQWHQW



3ULQW'DWH
 1RWHLQVROXEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 !PPV
DW) & 

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 1RGDWDDYDLODEOH

 JO




6WDELOLW\DQGUHDFWLYLW\

5HDFWLYLW\

&KHPLFDOVWDELOLW\

3RVVLELOLW\RIKD]DUGRXV
UHDFWLRQV
&RQGLWLRQVWRDYRLG
,QFRPSDWLEOHPDWHULDOV

 1RGDQJHURXVUHDFWLRQNQRZQXQGHUFRQGLWLRQVRIQRUPDOXVH
 7KHSURGXFWLVFKHPLFDOO\VWDEOH
 6WDEOHXQGHUUHFRPPHQGHGVWRUDJHFRQGLWLRQV

 ([WUHPHVRIWHPSHUDWXUHDQGGLUHFWVXQOLJKW

 1RGDWDDYDLODEOH



7R[LFRORJLFDOLQIRUPDWLRQ

$FXWHWR[LFLW\
1RWFODVVLILHGEDVHGRQDYDLODEOHLQIRUPDWLRQ
,QJUHGLHQWV
[\OHQH
$FXWHRUDOWR[LFLW\
 /'2UDO 5DW PJNJ


$FXWHGHUPDOWR[LFLW\
 /''HUPDO 5DEELW PJNJ


,VRSKRURQHGLDOGLPLQH
$FXWHRUDOWR[LFLW\
 /'2UDO 5DW !PJNJ


$FXWHGHUPDOWR[LFLW\
 /''HUPDO 5DEELW !PJNJ


HWK\OEHQ]HQH
$FXWHRUDOWR[LFLW\
 /'2UDO 5DW PJNJ


$FXWHGHUPDOWR[LFLW\
 /''HUPDO 5DEELW PJNJ


LVRF\DQDWRPHWK\OWULPHWK\OF\FORKH[\OLVRF\DQDWH
$FXWHRUDOWR[LFLW\
 /'2UDO 5DW PJNJ
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6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH


$FXWHLQKDODWLRQWR[LFLW\





3ULQW'DWH


 /& 5DW PJO
([SRVXUHWLPHK
7HVWDWPRVSKHUHGXVWPLVW

$FXWHGHUPDOWR[LFLW\
 /''HUPDO 5DW !PJNJ


 PHWK\OHQHGLSKHQ\OGLLVRF\DQDWH
$FXWHLQKDODWLRQWR[LFLW\
 $FXWHWR[LFLW\HVWLPDWHPJO

7HVWDWPRVSKHUHGXVWPLVW
0HWKRG([SHUWMXGJPHQW

$OLSKDWLFSRO\LVRF\DQDWH
$FXWHRUDOWR[LFLW\
 /'2UDO 5DW !PJNJ


$FXWHLQKDODWLRQWR[LFLW\
 $FXWHWR[LFLW\HVWLPDWHPJO

7HVWDWPRVSKHUHGXVWPLVW
0HWKRG([SHUWMXGJPHQW

$FXWHGHUPDOWR[LFLW\
 /''HUPDO 5DW !PJNJ


 0HWK\OHQHGLSKHQ\OGLLVRF\DQDWHROLJRPHUV
$FXWHRUDOWR[LFLW\
 /'2UDO 5DW !PJNJ


$FXWHLQKDODWLRQWR[LFLW\
 $FXWHWR[LFLW\HVWLPDWHPJO

7HVWDWPRVSKHUHGXVWPLVW
0HWKRG([SHUWMXGJPHQW

$FXWHGHUPDOWR[LFLW\
 /''HUPDO 5DEELW !PJNJ



6NLQFRUURVLRQLUULWDWLRQ
1RWFODVVLILHGEDVHGRQDYDLODEOHLQIRUPDWLRQ
6HULRXVH\HGDPDJHH\HLUULWDWLRQ
1RWFODVVLILHGEDVHGRQDYDLODEOHLQIRUPDWLRQ
3URGXFW
0HWKRG2(&'7HVW*XLGHOLQH

5HVXOW1RH\HLUULWDWLRQ
0HWKRG2(&'7HVW*XLGHOLQH

5HVSLUDWRU\RUVNLQVHQVLWL]DWLRQ
6NLQVHQVLWL]DWLRQ0D\FDXVHDQDOOHUJLFVNLQUHDFWLRQ
5HVSLUDWRU\VHQVLWL]DWLRQ0D\FDXVHDOOHUJ\RUDVWKPDV\PSWRPVRUEUHDWKLQJGLIILFXOWLHVLI
LQKDOHG
*HUPFHOOPXWDJHQLFLW\
1RWFODVVLILHGEDVHGRQDYDLODEOHLQIRUPDWLRQ
5HSURGXFWLYHWR[LFLW\
1RWFODVVLILHGEDVHGRQDYDLODEOHLQIRUPDWLRQ
6727VLQJOHH[SRVXUH
1RWFODVVLILHGEDVHGRQDYDLODEOHLQIRUPDWLRQ



B-58

Student Manual, Version 2.0

Hazard Communication Training
Appendix B: Safety Data Sheets



6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH
3ULQW'DWH

6727UHSHDWHGH[SRVXUH
0D\FDXVHGDPDJHWRRUJDQV KHDULQJRUJDQV WKURXJKSURORQJHGRUUHSHDWHGH[SRVXUHLI
LQKDOHG
5HSRUWVKDYHDVVRFLDWHGUHSHDWHGDQGSURORQJHGH[SRVXUHWRVRPHRIWKHFKHPLFDOVLQWKLV
SURGXFWZLWKSHUPDQHQWEUDLQOLYHUNLGQH\DQGQHUYRXVV\VWHPGDPDJH,QWHQWLRQDOPLVXVHE\
GHOLEHUDWHFRQFHQWUDWLRQDQGLQKDODWLRQRIYDSRUVPD\EHKDUPIXORUIDWDO
2QFHVHQVLWL]HGDVHYHUHDOOHUJLFUHDFWLRQPD\RFFXUZKHQVXEVHTXHQWO\H[SRVHGWRYHU\ORZ
OHYHOV





$VSLUDWLRQWR[LFLW\
1RWFODVVLILHGEDVHGRQDYDLODEOHLQIRUPDWLRQ
&DUFLQRJHQLFLW\
0D\FDXVHFDQFHUE\LQKDODWLRQ
,$5&
*URXS&DUFLQRJHQLFWRKXPDQV


4XDUW] 6L2 P


*URXS%3RVVLEO\FDUFLQRJHQLFWRKXPDQV


WLWDQLXPGLR[LGH


&DUERQEODFN


HWK\OEHQ]HQH

173
.QRZQWREHKXPDQFDUFLQRJHQ


4XDUW] 6L2 P

&DUERQEODFN  

$QLPDO7R[LFLW\
5DWRUDOGXUDWLRQ\HDU
(IIHFWQRWXPRUV


0RXVHRUDOGXUDWLRQ\HDUV
(IIHFWQRWXPRUV

0RXVHGHUPDOGXUDWLRQPRQWKV
(IIHFWQRVNLQWXPRUV

5DWLQKDODWLRQGXUDWLRQ\HDUV
7DUJHWRUJDQOXQJV
(IIHFWLQIODPPDWLRQILEURVLVWXPRUV

1RWH7XPRUVLQWKHUDWOXQJDUHFRQVLGHUHGWREHUHODWHGWRWKHSDUWLFOHRYHUORDGSKHQRPHQRQ
UDWKHUWKDQWRDVSHFLILFFKHPLFDOHIIHFWRIFDUERQEODFNLWVHOILQWKHOXQJ7KHVHHIIHFWVLQUDWV
KDYHEHHQUHSRUWHGLQPDQ\VWXGLHVRQRWKHUSRRUO\VROXEOHLQRUJDQLFSDUWLFOHVDQGDSSHDUWREH
UDWVSHFLILF7XPRUVKDYHQRWEHHQREVHUYHGLQRWKHUVSHFLHV LHPRXVHDQGKDPVWHU IRU
FDUERQEODFNRURWKHUSRRUO\VROXEOHSDUWLFOHVXQGHUVLPLODUFLUFXPVWDQFHVDQGVWXG\FRQGLWLRQV

0RUWDOLW\VWXGLHV KXPDQGDWD $VWXG\RQFDUERQEODFNSURGXFWLRQZRUNHUVLQWKH8. 6RUDKDQ
 IRXQGDQLQFUHDVHGULVNRIOXQJFDQFHULQWZRRIWKHILYHSODQWVWXGLHGKRZHYHUWKH
LQFUHDVHZDVQRWUHODWHGWRWKHGRVHRIFDUERQEODFN7KXVWKHDXWKRUVGLGQRWFRQVLGHUWKH
LQFUHDVHGULVNLQOXQJFDQFHUWREHGXHWRFDUERQEODFNH[SRVXUH$*HUPDQVWXG\RIFDUERQ
EODFNZRUNHUVDWRQHSODQW 0RUIHOG%XHFKWH IRXQGDVLPLODULQFUHDVHLQOXQJ
FDQFHUULVNEXWOLNHWKH6RURKDQ 8.VWXG\ IRXQGQRDVVRFLDWLRQZLWKFDUERQEODFN
H[SRVXUH$ODUJH86VWXG\RISODQWVVKRZHGDUHGXFWLRQLQOXQJFDQFHUULVNLQFDUERQEODFN
SURGXFWLRQZRUNHUV '(OO %DVHGXSRQWKHVHVWXGLHVWKH)HEUXDU\:RUNLQJ*URXS
DWWKH,QWHUQDWLRQDO$JHQF\IRU5HVHDUFKRQ&DQFHU ,$5& FRQFOXGHGWKDWWKHKXPDQHYLGHQFH
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6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH
3ULQW'DWH

IRUFDUFLQRJHQLFLW\ZDVLQDGHTXDWH ,$5& 

6LQFHWKH,$5&HYDOXDWLRQRIFDUERQEODFN6RUDKDQDQG+DUULQJWRQ  KDYHUHDQDO\]HGWKH
8.VWXG\GDWDXVLQJDQDOWHUQDWLYHH[SRVXUHK\SRWKHVLVDQGIRXQGDSRVLWLYHDVVRFLDWLRQZLWK
FDUERQEODFNH[SRVXUHLQWZRRIWKHILYHSODQWV7KHVDPHH[SRVXUHK\SRWKHVLVZDVDSSOLHGE\
0RUIHOGDQG0F&XQQH\  WRWKH*HUPDQFRKRUWLQFRQWUDVWWKH\IRXQGQRDVVRFLDWLRQ
EHWZHHQFDUERQEODFNH[SRVXUHDQGOXQJFDQFHUULVNDQGWKXVQRVXSSRUWIRUWKHDOWHUQDWLYH
H[SRVXUHK\SRWKHVLVXVHGE\6RUDKDQDQG+DUULQJWRQ

2YHUDOODVDUHVXOWRIWKHVHGHWDLOHGLQYHVWLJDWLRQVQRFDXVDWLYHOLQNEHWZHHQFDUERQEODFN
H[SRVXUHDQGFDQFHUULVNLQKXPDQVKDVEHHQGHPRQVWUDWHG

,$5&&$1&(5&/$66,),&$7,21,Q,$5&UHDIILUPHGLWVILQGLQJWKDWWKHUHLV
LQDGHTXDWHHYLGHQFHIURPKXPDQKHDOWKVWXGLHVWRDVVHVVZKHWKHUFDUERQEODFNFDXVHV
FDQFHULQKXPDQV,$5&FRQFOXGHGWKDWWKHUHLVVXIILFLHQWHYLGHQFHLQH[SHULPHQWDODQLPDO
VWXGLHVIRUWKHFDUFLQRJHQLFLW\RIFDUERQEODFN,$5& VRYHUDOOHYDOXDWLRQLVWKDWFDUERQEODFNLV
SRVVLEO\FDUFLQRJHQLFWRKXPDQV *URXS% 7KLVFRQFOXVLRQZDVEDVHGRQ,$5& V
JXLGHOLQHVZKLFKJHQHUDOO\UHTXLUHVXFKDFODVVLILFDWLRQLIRQHVSHFLHVH[KLELWVFDUFLQRJHQLFLW\LQ
WZRRUPRUHDQLPDOVWXGLHV ,$5& 


6ROYHQWH[WUDFWVRIFDUERQEODFNZHUHXVHGLQRQHVWXG\RIUDWVLQZKLFKVNLQWXPRUVZHUHIRXQG
DIWHUGHUPDODSSOLFDWLRQDQGVHYHUDOVWXGLHVRIPLFHLQZKLFKVDUFRPDVZHUHIRXQGIROORZLQJ
VXEFXWDQHRXVLQMHFWLRQ,$5&FRQFOXGHGWKDWWKHUHZDVVXIILFLHQWHYLGHQFHWKDWFDUERQEODFN
H[WUDFWVFDQFDXVHFDQFHULQDQLPDOV *URXS% 

,&*,+&$1&(5&/$66,),&$7,21&RQILUPHG$QLPDO&DUFLQRJHQZLWK8QNQRZQ5HOHYDQFHWR
+XPDQV &DWHJRU\$&DUFLQRJHQ 


$66(660(17$SSO\LQJWKHJXLGHOLQHVRIVHOIFODVVLILFDWLRQXQGHUWKH*OREDOO\+DUPRQL]HG
6\VWHPRI&ODVVLILFDWLRQDQG/DEHOLQJRI&KHPLFDOVFDUERQEODFNLVQRWFODVVLILHGDVD
FDUFLQRJHQ/XQJWXPRUVDUHLQGXFHGLQUDWVDVDUHVXOWRIUHSHDWHGH[SRVXUHWRLQHUWSRRUO\
VROXEOHSDUWLFOHVOLNHFDUERQEODFNDQGRWKHUSRRUO\VROXEOHSDUWLFOHV5DWVWXPRUVDUHDUHVXOWRI
DVHFRQGDU\QRQJHQRWR[LFPHFKDQLVPWKDWKDVTXHVWLRQDEOHUHOHYDQFHIRUFODVVLILFDWLRQLQ
KXPDQV,QVXSSRUWRIWKLVRSLQLRQWKH&/3*XLGDQFHIRU6SHFLILF7DUJHW2UJDQ7R[LFLW\
5HSHDWHG([SRVXUH 67275( FLWHVOXQJRYHUORDGXQGHUPHFKDQLVPVQRWUHOHYDQWWRKXPDQV
+XPDQKHDOWKVWXGLHVVKRZWKDWH[SRVXUHWRFDUERQEODFNGRHVQRWLQFUHDVHWKHULVNWR
FDUFLQRJHQLFLW\


7LWDQLXPGLR[LGH  

,QOLIHWLPHLQKDODWLRQVWXGLHVRIUDWVDLUERUQHUHVSLUDEOHVL]HWLWDQLXPGLR[LGHSDUWLFOHVKDYHVHHQ
VKRZQWRFDXVHDQLQFUHDVHLQOXQJWXPRUVDWFRQFHQWUDWLRQVDVVRFLDWHGZLWKVXEVWDQWLDOSDUWLFOH
OXQJEXUGHQVDQGFRQVHTXHQWLDOSXOPRQDU\RYHUORDGDQGLQIODPPDWLRQ7KHSRWHQWLDOIRUWKHVH
DGYHUVHKHDOWKHIIHFWVDSSHDUVWREHFORVHO\UHODWHGWRWKHSDUWLFOHVL]HDQGWKHDPRXQWRIWKH
H[SRVHGVXUIDFHDUHDWKDWFRPHVLQWRFRQWDFWZLWKWKHOXQJ+RZHYHUWHVWVZLWKRWKHUODERUDWRU\
DQLQDOVVXFKDVPLFHDQGKDPVWHUVLQGLFDWHWKDWUDWVDUHVLJQLILFDQWO\PRUHVXVFHSWLEOHWRWKH
SXOPRQDU\RYHUORDGDQGLQIODPPDWLRQWKDWFDXVHOXQJFDQFHU(SLGHPLRORJ\VWXGLHVGRQR
VXJJHVWDQLQFUHDVHGULVNRIFDQFHULQKXPDQVIURPRFFXSDWLRQDOH[SRVXUHWRWLWDQLXPGLR[LGH
7LWDQLXPGLR[LGHKDVEHHQFKDUDFWHUL]HGE\,$5&DVSRVVLEO\FDUFLQRJHQLFWRKXPDQV *URXS
% WKURXJKLQKDODWLRQ QRWLQJHVWLRQ ,WKDVQRWEHHQFKDUDFWHUL]HGDVDSRWHQWLDOFDUFLQRJHQE\
HLWKHU173RU26+$
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6DIHW\'DWD6KHHW


^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ

5HYLVLRQ'DWH





3ULQW'DWH

(FRORJLFDOLQIRUPDWLRQ

2WKHULQIRUPDWLRQ

 'RQRWHPSW\LQWRGUDLQVGLVSRVHRIWKLVPDWHULDODQGLWV
FRQWDLQHULQDVDIHZD\
$YRLGGLVSHUVDORIVSLOOHGPDWHULDODQGUXQRIIDQGFRQWDFW
ZLWKVRLOZDWHUZD\VGUDLQVDQGVHZHUV


&RPSRQHQW

[\OHQH




7R[LFLW\WRILVK

6SHFLHV2QFRUK\QFKXVP\NLVV UDLQERZWURXW 
'RVHPJO
([SRVXUHWLPHK





7R[LFLW\WRILVK
/&
6SHFLHV)LVK
'RVHPJO
([SRVXUHWLPHK

7R[LFLW\WRGDSKQLDDQGRWKHUDTXDWLFLQYHUWHEUDWHV
(&
6SHFLHV'DSKQLD
'RVH!PJO
([SRVXUHWLPHK

7R[LFLW\WRDOJDH
(&
6SHFLHV'HVPRGHVPXVVXEVSLFDWXV JUHHQDOJDH 
'RVHPJO
([SRVXUHWLPHK




,VRSKRURQHGLDOGLPLQH




'LVSRVDOFRQVLGHUDWLRQV

'LVSRVDOPHWKRGV
:DVWHIURPUHVLGXHV

 'LVSRVDORIWKLVSURGXFWVROXWLRQVDQGDQ\E\SURGXFWVVKRXOG
DWDOOWLPHVFRPSO\ZLWKWKHUHTXLUHPHQWVRIHQYLURQPHQWDO
SURWHFWLRQDQGZDVWHGLVSRVDOOHJLVODWLRQDQGDQ\UHJLRQDO
ORFDODXWKRULW\UHTXLUHPHQWV

 (PSW\FRQWDLQHUVVKRXOGEHWDNHQWRDQDSSURYHGZDVWH
KDQGOLQJVLWHIRUUHF\FOLQJRUGLVSRVDO


&RQWDPLQDWHGSDFNDJLQJ


7UDQVSRUWLQIRUPDWLRQ


'27
1RWGDQJHURXVJRRGV
,$7$
1RWGDQJHURXVJRRGV
,0'*
1RWGDQJHURXVJRRGV
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6DIHW\'DWD6KHHW

^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ


5HYLVLRQ'DWH

3ULQW'DWH

6SHFLDOSUHFDXWLRQVIRUXVHU
1RGDWDDYDLODEOH
7UDQVSRUWLQEXONDFFRUGLQJWR$QQH[,,RI0$532/DQGWKH,%&&RGH
1RWDSSOLFDEOH

 5HJXODWRU\LQIRUPDWLRQ
76&$OLVW

 $OOFKHPLFDOVXEVWDQFHVLQWKLVSURGXFWDUHHLWKHUOLVWHGRQWKH
76&$,QYHQWRU\RUDUHLQFRPSOLDQFHZLWKD76&$,QYHQWRU\
H[HPSWLRQ

(3&5$(PHUJHQF\3ODQQLQJDQG&RPPXQLW\5LJKWWR.QRZ
&(5&/$5HSRUWDEOH4XDQWLW\
7KLVPDWHULDOGRHVQRWFRQWDLQDQ\FRPSRQHQWVZLWKD&(5&/$54
6$5$5HSRUWDEOH4XDQWLW\
7KLVPDWHULDOGRHVQRWFRQWDLQDQ\FRPSRQHQWVZLWKDVHFWLRQ(+654
6$5$+D]DUGV

 )ODPPDEOH JDVHVDHURVROVOLTXLGVRUVROLGV 
&KURQLF+HDOWK+D]DUG
5HVSLUDWRU\RUVNLQVHQVLWL]DWLRQ
&DUFLQRJHQLFLW\
6SHFLILFWDUJHWRUJDQWR[LFLW\ VLQJOHRUUHSHDWHGH[SRVXUH 

6$5$

 7KLVPDWHULDOGRHVQRWFRQWDLQDQ\FRPSRQHQWVZLWKDVHFWLRQ
(+6734

6$5$

 7KHIROORZLQJFRPSRQHQWVDUHVXEMHFWWRUHSRUWLQJOHYHOV
HVWDEOLVKHGE\6$5$7LWOH,,,6HFWLRQ
 [\OHQH


HWK\OEHQ]HQH



&OHDQ$LU$FW
2]RQH'HSOHWLRQ
3RWHQWLDO

7KLVSURGXFWQHLWKHUFRQWDLQVQRUZDVPDQXIDFWXUHGZLWKD
&ODVV,RU&ODVV,,2'6DVGHILQHGE\WKH86&OHDQ$LU$FW
6HFWLRQ &)56XESW$$SS$% 

7KHIROORZLQJFKHPLFDO V DUHOLVWHGDV+$3XQGHUWKH86&OHDQ$LU$FW6HFWLRQ &)5
 
[\OHQH


7KLVSURGXFWGRHVQRWFRQWDLQDQ\FKHPLFDOVOLVWHGXQGHUWKH86&OHDQ$LU$FW6HFWLRQ U IRU
$FFLGHQWDO5HOHDVH3UHYHQWLRQ &)56XESDUW) 
&DOLIRUQLD3URS

:$51,1*&DQFHUDQG5HSURGXFWLYH+DUP
ZZZ3:DUQLQJVFDJRY
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6DIHW\'DWD6KHHW

^ŝŬĂĨůĞǆΠƌĂĐŬ&ůĞǆ^ĞĂůĂŶƚ


5HYLVLRQ'DWH

3ULQW'DWH

 2WKHULQIRUPDWLRQ
+0,6&ODVVLILFDWLRQ

+HDOWK





)ODPPDELOLW\



3K\VLFDO+D]DUG



3HUVRQDO3URWHFWLRQ

;

&DXWLRQ+0,6UDWLQJLVEDVHGRQDUDWLQJVFDOHZLWKUHSUHVHQWLQJPLQLPDOKD]DUGVRU
ULVNV DQG  UHSUHVHQWLQJ VLJQLILFDQW KD]DUGV RU ULVNV$OWKRXJK +0,6 UDWLQJ LV QRW UHTXLUHG
RQ6'6VXQGHU&)5WKHSUHSDUHUPD\FKRRVHWRSURYLGHWKHP+0,6UDWLQJ
LV WR EH XVHG ZLWK D IXOO\ LPSOHPHQWHG +0,6 SURJUDP +0,6 LV D UHJLVWHUHG PDUN RI WKH
1DWLRQDO 3DLQW  &RDWLQJV $VVRFLDWLRQ 13&$  3OHDVH QRWH +0,6 DWWHPSWV WR FRQYH\ IXOO
KHDOWKZDUQLQJLQIRUPDWLRQWRDOOHPSOR\HHV

1RWHVWR5HDGHU
7KH LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG LQ WKLV 6DIHW\ 'DWD 6KHHW DSSOLHV RQO\ WR WKH DFWXDO 6LND
&RUSRUDWLRQ 6LND SURGXFWLGHQWLILHGDQGGHVFULEHGKHUHLQ7KLVLQIRUPDWLRQLVQRWLQWHQGHG
WR DGGUHVV QRU GRHV LW DGGUHVV WKH XVH RU DSSOLFDWLRQ RI WKH LGHQWLILHG 6LND SURGXFW LQ
FRPELQDWLRQZLWKDQ\RWKHUPDWHULDOSURGXFWRUSURFHVV$OORIWKHLQIRUPDWLRQVHWIRUWKKHUHLQ
LVEDVHGRQWHFKQLFDOGDWDUHJDUGLQJWKHLGHQWLILHGSURGXFWWKDW6LNDEHOLHYHVWREHUHOLDEOHDV
RI WKH GDWH KHUHRI 3ULRU WR HDFK XVH RI DQ\ 6LND SURGXFW WKH XVHU PXVW DOZD\V UHDG DQG
IROORZ WKH ZDUQLQJV DQG LQVWUXFWLRQV RQ WKH SURGXFW V FXUUHQW 3URGXFW 'DWD 6KHHW SURGXFW
ODEHO DQG 6DIHW\ 'DWD 6KHHW IRU HDFK 6LND SURGXFW ZKLFK DUH DYDLODEOH DW ZHE VLWH DQGRU
WHOHSKRQHQXPEHUOLVWHGLQ6HFWLRQRIWKLV6'6
6,.$ 0$.(6 12 :$55$17,(6 (;35(66 25 ,03/,(' $1' $6680(6 12 /,$%,/,7<
$5,6,1*)5207+,6,1)250$7,2125,7686(6,.$6+$//127%(/,$%/(81'(5
$1</(*$/7+(25<)2563(&,$/25&216(48(17,$/'$0$*(6$1'6+$//127
%( 5(63216,%/()257+( 86( 2) 7+,6 352'8&7,1 $0$11(572,1)5,1*(21
$1<3$7(1725$1<27+(5,17(//(&78$/3523(57<5,*+76+(/'%<27+(56
$OOVDOHVRI6LNDSURGXFWVDUHVXEMHFWWRLWVFXUUHQWWHUPV DQGFRQGLWLRQV RI VDOHDYDLODEOHDW
ZZZVLNDXVDFRPRU
5HYLVLRQ'DWH
0DWHULDOQXPEHU
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










6$)(7<'$7$6+((7



,GHQWLILFDWLRQ

0DWHULDOQDPH75(0),;$)86*/
0DWHULDO

5HFRPPHQGHGXVHDQGUHVWULFWLRQRQXVH
5HFRPPHQGHGXVH&RDWLQJV
5HVWULFWLRQVRQXVH1RWNQRZQ

0DQXIDFWXUHU,PSRUWHU6XSSOLHU'LVWULEXWRU,QIRUPDWLRQ
7UHPFR865RRILQJ
*UHHQ5RDG
%HDFKZRRG2+
86

&RQWDFWSHUVRQ
(+ 6'HSDUWPHQW
7HOHSKRQH

(PHUJHQF\WHOHSKRQHQXPEHU
 86  &DQDGD 


+D]DUG V LGHQWLILFDWLRQ

+D]DUG&ODVVLILFDWLRQ
+HDOWK+D]DUGV
6NLQVHQVLWL]HU
*HUP&HOO0XWDJHQLFLW\
&DUFLQRJHQLFLW\
7R[LFWRUHSURGXFWLRQ

&DWHJRU\
&DWHJRU\%
&DWHJRU\$
&DWHJRU\%




8QNQRZQWR[LFLW\+HDOWK
$FXWHWR[LFLW\RUDO
$FXWHWR[LFLW\GHUPDO
$FXWHWR[LFLW\LQKDODWLRQYDSRU
$FXWHWR[LFLW\LQKDODWLRQGXVW
RUPLVW

(QYLURQPHQWDO+D]DUGV
$FXWHKD]DUGVWRWKHDTXDWLF
HQYLURQPHQW

8QNQRZQWR[LFLW\(QYLURQPHQW
$FXWHKD]DUGVWRWKHDTXDWLF
HQYLURQPHQW
&KURQLFKD]DUGVWRWKHDTXDWLF
HQYLURQPHQW






&DWHJRU\





/DEHO(OHPHQWV
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










+D]DUG6\PERO







6LJQDO:RUG

'DQJHU


+D]DUG6WDWHPHQW

0D\FDXVHDQDOOHUJLFVNLQUHDFWLRQ
0D\FDXVHJHQHWLFGHIHFWV
0D\FDXVHFDQFHU
0D\GDPDJHIHUWLOLW\RUWKHXQERUQFKLOG
9HU\WR[LFWRDTXDWLFOLIH

3UHFDXWLRQDU\
6WDWHPHQWV



3UHYHQWLRQ

$YRLGEUHDWKLQJGXVWIXPHJDVPLVWYDSRUVVSUD\&RQWDPLQDWHGZRUN
FORWKLQJVKRXOGQRWEHDOORZHGRXWRIWKHZRUNSODFH:HDUSURWHFWLYH
JORYHVSURWHFWLYHFORWKLQJH\HSURWHFWLRQIDFHSURWHFWLRQ2EWDLQVSHFLDO
LQVWUXFWLRQVEHIRUHXVH'RQRWKDQGOHXQWLODOOVDIHW\SUHFDXWLRQVKDYHEHHQ
UHDGDQGXQGHUVWRRG8VHSHUVRQDOSURWHFWLYHHTXLSPHQWDVUHTXLUHG$YRLG
UHOHDVHWRWKHHQYLURQPHQW

5HVSRQVH

,)216.,1:DVKZLWKSOHQW\RIZDWHU«,IVNLQLUULWDWLRQRUUDVKRFFXUV
*HWPHGLFDODGYLFHDWWHQWLRQ,)H[SRVHGRUFRQFHUQHG*HWPHGLFDO
DGYLFHDWWHQWLRQ6SHFLILFWUHDWPHQW VHHRQWKLVODEHO :DVKFRQWDPLQDWHG
FORWKLQJEHIRUHUHXVH&ROOHFWVSLOODJH

6WRUDJH

6WRUHORFNHGXS

'LVSRVDO

'LVSRVHRIFRQWHQWVFRQWDLQHUWRDQDSSURSULDWHWUHDWPHQWDQGGLVSRVDO
IDFLOLW\LQDFFRUGDQFHZLWKDSSOLFDEOHODZVDQGUHJXODWLRQVDQGSURGXFW
FKDUDFWHULVWLFVDWWLPHRIGLVSRVDO










+D]DUG V QRWRWKHUZLVH
FODVVLILHG +12& 

1RQH




&RPSRVLWLRQLQIRUPDWLRQRQLQJUHGLHQWV

0L[WXUHV

&KHPLFDO,GHQWLW\

&$6QXPEHU




&RQWHQWLQSHUFHQW  
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH









&RDOWDUSLWFK





&DOFLXP&DUERQDWH
/LPHVWRQH 





&HOOXORVH





&UHRVRWH





3KHQDQWKUHQH





)OXRUDWKHQH





&OD\





1DSKWKDOHQH





$QWKUDFHQH





,QGHQR>FG@S\UHQH





%HQ]R D DQWKUDFHQH





&KU\VHQH





%HQ]R D S\UHQH





$FHQDSKWKHQH





'LEHQ]RIXUDQ





%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEHQ]R>H@
DFHIHQDQWULOHQR





&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 
6LOLFD6DQG





$OOFRQFHQWUDWLRQVDUHSHUFHQWE\ZHLJKWXQOHVVLQJUHGLHQWLVDJDV*DVFRQFHQWUDWLRQVDUHLQSHUFHQWE\YROXPH



)LUVWDLGPHDVXUHV

,QJHVWLRQ

&DOOD32,621&(17(5GRFWRULI\RXIHHOXQZHOO5LQVHPRXWK

,QKDODWLRQ

0RYHWRIUHVKDLU

6NLQ&RQWDFW

*HWPHGLFDODWWHQWLRQLIV\PSWRPVRFFXU'HVWUR\RUWKRURXJKO\FOHDQ
FRQWDPLQDWHGVKRHV,PPHGLDWHO\UHPRYHFRQWDPLQDWHGFORWKLQJDQGVKRHV
DQGZDVKVNLQZLWKVRDSDQGSOHQW\RIZDWHU,IVNLQLUULWDWLRQRUDQDOOHUJLF
VNLQUHDFWLRQGHYHORSVJHWPHGLFDODWWHQWLRQ

(\HFRQWDFW

$Q\PDWHULDOWKDWFRQWDFWVWKHH\HVKRXOGEHZDVKHGRXWLPPHGLDWHO\ZLWK
ZDWHU,IHDV\WRGRUHPRYHFRQWDFWOHQVHV,IH\HLUULWDWLRQSHUVLVWV*HW
PHGLFDODGYLFHDWWHQWLRQ







0RVWLPSRUWDQWV\PSWRPVHIIHFWVDFXWHDQGGHOD\HG


6\PSWRPV
0D\FDXVHVNLQDQGH\HLUULWDWLRQ

,QGLFDWLRQRILPPHGLDWHPHGLFDODWWHQWLRQDQGVSHFLDOWUHDWPHQWQHHGHG

7UHDWPHQW
6\PSWRPVPD\EHGHOD\HG


)LUHILJKWLQJPHDVXUHV


*HQHUDO)LUH+D]DUGV




1RXQXVXDOILUHRUH[SORVLRQKD]DUGVQRWHG
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH











6XLWDEOH DQGXQVXLWDEOH H[WLQJXLVKLQJPHGLD


6XLWDEOHH[WLQJXLVKLQJ
PHGLD

8VHILUHH[WLQJXLVKLQJPHGLDDSSURSULDWHIRUVXUURXQGLQJPDWHULDOV

8QVXLWDEOHH[WLQJXLVKLQJ
PHGLD

'RQRWXVHZDWHUMHWDVDQH[WLQJXLVKHUDVWKLVZLOOVSUHDGWKHILUH



6SHFLILFKD]DUGVDULVLQJIURP
WKHFKHPLFDO

'XULQJILUHJDVHVKD]DUGRXVWRKHDOWKPD\EHIRUPHG


6SHFLDOSURWHFWLYHHTXLSPHQWDQGSUHFDXWLRQVIRUILUHILJKWHUV

6SHFLDOILUHILJKWLQJ
SURFHGXUHV

1RGDWDDYDLODEOH

6SHFLDOSURWHFWLYHHTXLSPHQW
IRUILUHILJKWHUV

6HOIFRQWDLQHGEUHDWKLQJDSSDUDWXVDQGIXOOSURWHFWLYHFORWKLQJPXVWEH
ZRUQLQFDVHRIILUH




$FFLGHQWDOUHOHDVHPHDVXUHV

3HUVRQDOSUHFDXWLRQV
SURWHFWLYHHTXLSPHQWDQG
HPHUJHQF\SURFHGXUHV

6HH6HFWLRQRIWKH6'6IRU3HUVRQDO3URWHFWLYH(TXLSPHQW'RQRWWRXFK
GDPDJHGFRQWDLQHUVRUVSLOOHGPDWHULDOXQOHVVZHDULQJDSSURSULDWH
SURWHFWLYHFORWKLQJ.HHSXQDXWKRUL]HGSHUVRQQHODZD\

0HWKRGVDQGPDWHULDOIRU
FRQWDLQPHQWDQGFOHDQLQJ
XS

'DPDQGDEVRUEVSLOODJHVZLWKVDQGHDUWKRURWKHUQRQFRPEXVWLEOH
PDWHULDO&ROOHFWVSLOODJHLQFRQWDLQHUVVHDOVHFXUHO\DQGGHOLYHUIRU
GLVSRVDODFFRUGLQJWRORFDOUHJXODWLRQV

1RWLILFDWLRQ3URFHGXUHV

,QWKHHYHQWRIDVSLOORUDFFLGHQWDOUHOHDVHQRWLI\UHOHYDQWDXWKRULWLHVLQ
DFFRUGDQFHZLWKDOODSSOLFDEOHUHJXODWLRQV

(QYLURQPHQWDO3UHFDXWLRQV

'RQRWFRQWDPLQDWHZDWHUVRXUFHVRUVHZHU3UHYHQWIXUWKHUOHDNDJHRU
VSLOODJHLIVDIHWRGRVR$YRLGUHOHDVHWRWKHHQYLURQPHQW







+DQGOLQJDQGVWRUDJH

3UHFDXWLRQVIRUVDIHKDQGOLQJ

'RQRWKDQGOHXQWLODOOVDIHW\SUHFDXWLRQVKDYHEHHQUHDGDQGXQGHUVWRRG
2EWDLQVSHFLDOLQVWUXFWLRQVEHIRUHXVH8VHSHUVRQDOSURWHFWLYHHTXLSPHQW
DVUHTXLUHG$YRLGFRQWDFWZLWKH\HVVNLQDQGFORWKLQJ:DVKKDQGV
WKRURXJKO\DIWHUKDQGOLQJ3URYLGHDGHTXDWHYHQWLODWLRQ:HDUDSSURSULDWH
SHUVRQDOSURWHFWLYHHTXLSPHQW2EVHUYHJRRGLQGXVWULDOK\JLHQHSUDFWLFHV

&RQGLWLRQVIRUVDIHVWRUDJH
LQFOXGLQJDQ\
LQFRPSDWLELOLWLHV

6WRUHORFNHGXS





([SRVXUHFRQWUROVSHUVRQDOSURWHFWLRQ

&RQWURO3DUDPHWHUV
2FFXSDWLRQDO([SRVXUH/LPLWV
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










&KHPLFDO,GHQWLW\

7\SH

&RDOWDUSLWFK$HURVRODV
EHQ]HQHVROXEOHV
&RDOWDUSLWFK

7:$



PJP

86$&*,+7KUHVKROG/LPLW9DOXHV  

3(/



PJP

&DOFLXP&DUERQDWH
/LPHVWRQH 7RWDOGXVW
&DOFLXP&DUERQDWH
/LPHVWRQH 5HVSLUDEOH
IUDFWLRQ
&HOOXORVH
&HOOXORVH7RWDOGXVW

3(/



PJP

3(/



PJP

8626+$7DEOH=/LPLWVIRU$LU
&RQWDPLQDQWV &)5   
8626+$7DEOH=/LPLWVIRU$LU
&RQWDPLQDQWV &)5   
8626+$7DEOH=/LPLWVIRU$LU
&RQWDPLQDQWV &)5   

7:$
3(/




PJP
PJP

&HOOXORVH5HVSLUDEOH
IUDFWLRQ
&OD\5HVSLUDEOHIUDFWLRQ

3(/



PJP



7:$
3(/




PJP
PJP

&OD\7RWDOGXVW

3(/



PJP



7:$

&OD\5HVSLUDEOHIUDFWLRQ

7:$



7:$

 PLOOLRQVRI
SDUWLFOHVSHU
FXELFIRRWRI
DLU
 PLOOLRQVRI
SDUWLFOHVSHU
FXELFIRRWRI
DLU

PJP

&OD\7RWDOGXVW

7:$



PJP

1DSKWKDOHQH

7:$
3(/

SSP
SSP


PJP



([SRVXUH/LPLW9DOXHV

&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 
6LOLFD6DQG5HVSLUDEOH
IUDFWLRQ
&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 
6LOLFD6DQG5HVSLUDEOHGXVW

7:$

 PJP

7:$





26+$B$&
7
3(/

 PJP


7:$



&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 
6LOLFD6DQG5HVSLUDEOHGXVW
&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 
6LOLFD6DQG5HVSLUDEOH



7:$

PJP

PJP

PLOOLRQV
RISDUWLFOHV
SHUFXELFIRRW
RIDLU

PJP

6RXUFH

86$&*,+7KUHVKROG/LPLW9DOXHV  
8626+$7DEOH=/LPLWVIRU$LU
&RQWDPLQDQWV &)5   
8626+$7DEOH=/LPLWVIRU$LU
&RQWDPLQDQWV &)5   
86$&*,+7KUHVKROG/LPLW9DOXHV  
8626+$7DEOH=/LPLWVIRU$LU
&RQWDPLQDQWV &)5   
8626+$7DEOH=/LPLWVIRU$LU
&RQWDPLQDQWV &)5   
8626+$7DEOH= &)5  
 
8626+$7DEOH= &)5  
 
8626+$7DEOH= &)5  
 
8626+$7DEOH= &)5  
 
86$&*,+7KUHVKROG/LPLW9DOXHV  
8626+$7DEOH=/LPLWVIRU$LU
&RQWDPLQDQWV &)5   
86$&*,+7KUHVKROG/LPLW9DOXHV  
8626+$6SHFLILFDOO\5HJXODWHG6XEVWDQFHV
&)5   
8626+$6SHFLILFDOO\5HJXODWHG6XEVWDQFHV
&)5   
8626+$7DEOH=/LPLWVIRU$LU
&RQWDPLQDQWV &)5   
8626+$7DEOH= &)5 
 
8626+$7DEOH= &)5 
 











B-68

Student Manual, Version 2.0

Hazard Communication Training
Appendix B: Safety Data Sheets
9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










&KHPLFDOQDPH

7\SH

&RDOWDUSLWFK$HURVRODV
EHQ]HQHVROXEOHV

7:$



PJP

&RDOWDUSLWFK$HURVRODV
EHQ]HQHVROXEOHV
&RDOWDUSLWFKDVEHQ]HQH
VROXEOHV

7:$



PJP

7:$



PJP

&DOFLXP&DUERQDWH
/LPHVWRQH 7RWDOGXVW

67(/



PJP



7:$



PJP

&DOFLXP&DUERQDWH
/LPHVWRQH 5HVSLUDEOH
IUDFWLRQ

7:$



PJP

&DOFLXP&DUERQDWH
/LPHVWRQH 7RWDOGXVW

7:$



PJP

&HOOXORVH5HVSLUDEOH
IUDFWLRQ

7:$



PJP

&HOOXORVH7RWDOGXVW

7:$



PJP

&HOOXORVH

7:$



PJP

&HOOXORVH7RWDOGXVW

7:$



PJP

1DSKWKDOHQH

67(/

SSP





7:$

SSP



1DSKWKDOHQH

7:$

SSP





67(/

SSP



1DSKWKDOHQH

7:$

SSP

PJP



67(/

SSP

PJP




([SRVXUH/LPLW9DOXHV

6RXUFH
&DQDGD%ULWLVK&ROXPELD2(/V 2FFXSDWLRQDO
([SRVXUH/LPLWVIRU&KHPLFDO6XEVWDQFHV
2FFXSDWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\5HJXODWLRQ
DVDPHQGHG   
&DQDGD2QWDULR2(/V &RQWURORI([SRVXUHWR
%LRORJLFDORU&KHPLFDO$JHQWV   
&DQDGD4XHEHF2(/V 0LQLVWU\RI/DERU
5HJXODWLRQ5HVSHFWLQJWKH4XDOLW\RIWKH:RUN
(QYLURQPHQW   
&DQDGD%ULWLVK&ROXPELD2(/V 2FFXSDWLRQDO
([SRVXUH/LPLWVIRU&KHPLFDO6XEVWDQFHV
2FFXSDWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\5HJXODWLRQ
DVDPHQGHG   
&DQDGD%ULWLVK&ROXPELD2(/V 2FFXSDWLRQDO
([SRVXUH/LPLWVIRU&KHPLFDO6XEVWDQFHV
2FFXSDWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\5HJXODWLRQ
DVDPHQGHG   
&DQDGD%ULWLVK&ROXPELD2(/V 2FFXSDWLRQDO
([SRVXUH/LPLWVIRU&KHPLFDO6XEVWDQFHV
2FFXSDWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\5HJXODWLRQ
DVDPHQGHG   
&DQDGD4XHEHF2(/V 0LQLVWU\RI/DERU
5HJXODWLRQ5HVSHFWLQJWKH4XDOLW\RIWKH:RUN
(QYLURQPHQW   
&DQDGD%ULWLVK&ROXPELD2(/V 2FFXSDWLRQDO
([SRVXUH/LPLWVIRU&KHPLFDO6XEVWDQFHV
2FFXSDWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\5HJXODWLRQ
DVDPHQGHG   
&DQDGD%ULWLVK&ROXPELD2(/V 2FFXSDWLRQDO
([SRVXUH/LPLWVIRU&KHPLFDO6XEVWDQFHV
2FFXSDWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\5HJXODWLRQ
DVDPHQGHG   
&DQDGD2QWDULR2(/V &RQWURORI([SRVXUHWR
%LRORJLFDORU&KHPLFDO$JHQWV   
&DQDGD4XHEHF2(/V 0LQLVWU\RI/DERU
5HJXODWLRQ5HVSHFWLQJWKH4XDOLW\RIWKH:RUN
(QYLURQPHQW   
&DQDGD%ULWLVK&ROXPELD2(/V 2FFXSDWLRQDO
([SRVXUH/LPLWVIRU&KHPLFDO6XEVWDQFHV
2FFXSDWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\5HJXODWLRQ
DVDPHQGHG   
&DQDGD%ULWLVK&ROXPELD2(/V 2FFXSDWLRQDO
([SRVXUH/LPLWVIRU&KHPLFDO6XEVWDQFHV
2FFXSDWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\5HJXODWLRQ
DVDPHQGHG   
&DQDGD2QWDULR2(/V &RQWURORI([SRVXUHWR
%LRORJLFDORU&KHPLFDO$JHQWV   
&DQDGD2QWDULR2(/V &RQWURORI([SRVXUHWR
%LRORJLFDORU&KHPLFDO$JHQWV   
&DQDGD4XHEHF2(/V 0LQLVWU\RI/DERU
5HJXODWLRQ5HVSHFWLQJWKH4XDOLW\RIWKH:RUN
(QYLURQPHQW   
&DQDGD4XHEHF2(/V 0LQLVWU\RI/DERU
5HJXODWLRQ5HVSHFWLQJWKH4XDOLW\RIWKH:RUN
(QYLURQPHQW   
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










%HQ]R D S\UHQH

7:$

 PJP

&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 
6LOLFD6DQG5HVSLUDEOH
IUDFWLRQ

7:$

 PJP

&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 
6LOLFD6DQG5HVSLUDEOH
IUDFWLRQ
&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 
6LOLFD6DQG5HVSLUDEOHGXVW

7:$



PJP

7:$



PJP

&DQDGD4XHEHF2(/V 0LQLVWU\RI/DERU
5HJXODWLRQ5HVSHFWLQJWKH4XDOLW\RIWKH:RUN
(QYLURQPHQW   
&DQDGD%ULWLVK&ROXPELD2(/V 2FFXSDWLRQDO
([SRVXUH/LPLWVIRU&KHPLFDO6XEVWDQFHV
2FFXSDWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\5HJXODWLRQ
DVDPHQGHG   
&DQDGD2QWDULR2(/V &RQWURORI([SRVXUHWR
%LRORJLFDORU&KHPLFDO$JHQWV   
&DQDGD4XHEHF2(/V 0LQLVWU\RI/DERU
5HJXODWLRQ5HVSHFWLQJWKH4XDOLW\RIWKH:RUN
(QYLURQPHQW   


%LRORJLFDO/LPLW9DOXHV
&KHPLFDO,GHQWLW\
%HQ]R D DQWKUDFHQH 
+\GUR[\S\UHQHZLWK
K\GURO\VLV +3 6DPSOLQJ
WLPH(QGRIVKLIWDWHQGRI
ZRUNZHHN 
&KU\VHQH +\GUR[\S\UHQH
ZLWKK\GURO\VLV +3 
6DPSOLQJWLPH(QGRIVKLIWDW
HQGRIZRUNZHHN 
%HQ]R D S\UHQH 
+\GUR[\S\UHQHZLWK
K\GURO\VLV +3 6DPSOLQJ
WLPH(QGRIVKLIWDWHQGRI
ZRUNZHHN 
%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEHQ]R>
H@DFHIHQDQWULOHQR 
+\GUR[\S\UHQHZLWK
K\GURO\VLV +3 6DPSOLQJ
WLPH(QGRIVKLIWDWHQGRI
ZRUNZHHN 

([SRVXUH/LPLW9DOXHV

6RXUFH

JO 8ULQH 

$&*,+%(,  

JO 8ULQH 

$&*,+%(,  

JO 8ULQH 

$&*,+%(,  

JO 8ULQH 

$&*,+%(,  


$SSURSULDWH(QJLQHHULQJ
&RQWUROV

2EVHUYHJRRGLQGXVWULDOK\JLHQHSUDFWLFHV2EVHUYHRFFXSDWLRQDOH[SRVXUH
OLPLWVDQGPLQLPL]HWKHULVNRILQKDODWLRQRIYDSRUVDQGPLVW0HFKDQLFDO
YHQWLODWLRQRUORFDOH[KDXVWYHQWLODWLRQPD\EHUHTXLUHG


,QGLYLGXDOSURWHFWLRQPHDVXUHVVXFKDVSHUVRQDOSURWHFWLYHHTXLSPHQW

*HQHUDOLQIRUPDWLRQ

*RRGJHQHUDOYHQWLODWLRQ W\SLFDOO\DLUFKDQJHVSHUKRXU VKRXOGEHXVHG
9HQWLODWLRQUDWHVVKRXOGEHPDWFKHGWRFRQGLWLRQV6XSSOHPHQWDU\ORFDO
H[KDXVWYHQWLODWLRQFORVHGV\VWHPVRUUHVSLUDWRU\DQGH\HSURWHFWLRQPD\
EHQHHGHGLQVSHFLDOFLUFXPVWDQFHVVXFKDVSRRUO\YHQWLODWHGVSDFHV
KHDWLQJHYDSRUDWLRQRIOLTXLGVIURPODUJHVXUIDFHVVSUD\LQJRIPLVWV
PHFKDQLFDOJHQHUDWLRQRIGXVWVGU\LQJRIVROLGVHWF

(\HIDFHSURWHFWLRQ

:HDUVDIHW\JODVVHVZLWKVLGHVKLHOGV RUJRJJOHV 

6NLQ3URWHFWLRQ
+DQG3URWHFWLRQ

8VHVXLWDEOHSURWHFWLYHJORYHVLIULVNRIVNLQFRQWDFW




2WKHU




:HDUVXLWDEOHSURWHFWLYHFORWKLQJ:HDUFKHPLFDOUHVLVWDQWJORYHV
IRRWZHDUDQGSURWHFWLYHFORWKLQJDSSURSULDWHIRUWKHULVNRIH[SRVXUH
&RQWDFWKHDOWKDQGVDIHW\SURIHVVLRQDORUPDQXIDFWXUHUIRUVSHFLILF
LQIRUPDWLRQ
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










5HVSLUDWRU\3URWHFWLRQ

,QFDVHRILQDGHTXDWHYHQWLODWLRQXVHVXLWDEOHUHVSLUDWRU6HHNDGYLFHIURP
ORFDOVXSHUYLVRU

+\JLHQHPHDVXUHV

2EVHUYHJRRGLQGXVWULDOK\JLHQHSUDFWLFHV:DVKKDQGVEHIRUHEUHDNVDQG
LPPHGLDWHO\DIWHUKDQGOLQJWKHSURGXFW'RQRWKDQGOHXQWLODOOVDIHW\
SUHFDXWLRQVKDYHEHHQUHDGDQGXQGHUVWRRG2EWDLQVSHFLDOLQVWUXFWLRQV
EHIRUHXVH&RQWDPLQDWHGZRUNFORWKLQJVKRXOGQRWEHDOORZHGRXWRIWKH
ZRUNSODFH$YRLGFRQWDFWZLWKVNLQ





3K\VLFDODQGFKHPLFDOSURSHUWLHV


$SSHDUDQFH
3K\VLFDOVWDWH
OLTXLG
)RUP
OLTXLG
&RORU
%ODFN
2GRU
$URPDWLF
2GRUWKUHVKROG
1RGDWDDYDLODEOH
S+
1RGDWDDYDLODEOH
0HOWLQJSRLQWIUHH]LQJSRLQW
1RGDWDDYDLODEOH
,QLWLDOERLOLQJSRLQWDQGERLOLQJUDQJH
&)
)ODVK3RLQW
!&!)
(YDSRUDWLRQUDWH
6ORZHUWKDQ(WKHU
)ODPPDELOLW\ VROLGJDV 
1R
8SSHUORZHUOLPLWRQIODPPDELOLW\RUH[SORVLYHOLPLWV
)ODPPDELOLW\OLPLWXSSHU  
1RGDWDDYDLODEOH
)ODPPDELOLW\OLPLWORZHU  
1RGDWDDYDLODEOH
([SORVLYHOLPLWXSSHU  
1RGDWDDYDLODEOH
([SORVLYHOLPLWORZHU  
1RGDWDDYDLODEOH
9DSRUSUHVVXUH
1RGDWDDYDLODEOH
9DSRUGHQVLW\
9DSRUVDUHKHDYLHUWKDQDLUDQGPD\WUDYHODORQJWKHIORRUDQG
LQWKHERWWRPRIFRQWDLQHUV
5HODWLYHGHQVLW\

6ROXELOLW\ LHV 
6ROXELOLW\LQZDWHU
3UDFWLFDOO\,QVROXEOH
6ROXELOLW\ RWKHU 
1RGDWDDYDLODEOH
3DUWLWLRQFRHIILFLHQW QRFWDQROZDWHU 
1RGDWDDYDLODEOH

$XWRLJQLWLRQWHPSHUDWXUH
1RGDWDDYDLODEOH
'HFRPSRVLWLRQWHPSHUDWXUH
1RGDWDDYDLODEOH
9LVFRVLW\
1RGDWDDYDLODEOH


6WDELOLW\DQGUHDFWLYLW\


5HDFWLYLW\




1RGDWDDYDLODEOH
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH











&KHPLFDO6WDELOLW\

0DWHULDOLVVWDEOHXQGHUQRUPDOFRQGLWLRQV

3RVVLELOLW\RIKD]DUGRXV
UHDFWLRQV

1RGDWDDYDLODEOH

&RQGLWLRQVWRDYRLG

$YRLGKHDWRUFRQWDPLQDWLRQ

,QFRPSDWLEOH0DWHULDOV

$YRLGFRQWDFWZLWKR[LGL]LQJDJHQWV HJQLWULFDFLGSHUR[LGHVDQG
FKURPDWHV 

+D]DUGRXV'HFRPSRVLWLRQ
3URGXFWV

7KHUPDOGHFRPSRVLWLRQRUFRPEXVWLRQPD\OLEHUDWHFDUERQR[LGHVDQG
RWKHUWR[LFJDVHVRUYDSRUV







7R[LFRORJLFDOLQIRUPDWLRQ

,QIRUPDWLRQRQOLNHO\URXWHVRIH[SRVXUH
,QKDODWLRQ
,QKLJKFRQFHQWUDWLRQVYDSRUVIXPHVRUPLVWVPD\LUULWDWHQRVHWKURDWDQG
PXFXVPHPEUDQHV

6NLQ&RQWDFW

0D\EHKDUPIXOLQFRQWDFWZLWKVNLQ0D\FDXVHDQDOOHUJLFVNLQUHDFWLRQ

(\HFRQWDFW

(\HFRQWDFWLVSRVVLEOHDQGVKRXOGEHDYRLGHG

,QJHVWLRQ

0D\EHLQJHVWHGE\DFFLGHQW,QJHVWLRQPD\FDXVHLUULWDWLRQDQGPDODLVH




6\PSWRPVUHODWHGWRWKHSK\VLFDOFKHPLFDODQGWR[LFRORJLFDOFKDUDFWHULVWLFV

,QKDODWLRQ

1RGDWDDYDLODEOH

6NLQ&RQWDFW

1RGDWDDYDLODEOH

(\HFRQWDFW

1RGDWDDYDLODEOH

,QJHVWLRQ

1RGDWDDYDLODEOH





,QIRUPDWLRQRQWR[LFRORJLFDOHIIHFWV

$FXWHWR[LFLW\ OLVWDOOSRVVLEOHURXWHVRIH[SRVXUH 

2UDO
3URGXFW

PJNJ
$7(PL[PJNJ


'HUPDO
3URGXFW

$7(PL[PJNJ

,QKDODWLRQ
3URGXFW





6SHFLILHGVXEVWDQFH V 
&HOOXORVH

/& 5DEELW PJO
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










5HSHDWHGGRVHWR[LFLW\
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH

6NLQ&RUURVLRQ,UULWDWLRQ
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH





6SHFLILHGVXEVWDQFH V 
&RDOWDUSLWFK

1DSKWKDOHQH

$QWKUDFHQH


LQYLYR 5DEELW 1RWLUULWDQW([SHULPHQWDOUHVXOW.H\VWXG\

LQYLYR 5DEELW 1RWLUULWDQW([SHULPHQWDOUHVXOW.H\VWXG\

LQYLYR 5DEELW 1RWLUULWDQW([SHULPHQWDOUHVXOW.H\VWXG\



6HULRXV(\H'DPDJH(\H,UULWDWLRQ
3URGXFW
1RGDWDDYDLODEOH
6SHFLILHGVXEVWDQFH V 

&RDOWDUSLWFK
5DEELWKUV1RWLUULWDWLQJ

$QWKUDFHQH

5DEELWKUV1RWLUULWDWLQJ


5HVSLUDWRU\RU6NLQ6HQVLWL]DWLRQ
3URGXFW
1RGDWDDYDLODEOH


&DUFLQRJHQLFLW\
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH











Student Manual, Version 2.0

B-73

Hazard Communication Training
Appendix B: Safety Data Sheets


9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










,$5&0RQRJUDSKVRQWKH(YDOXDWLRQRI&DUFLQRJHQLF5LVNVWR+XPDQV

&RDOWDUSLWFK
2YHUDOOHYDOXDWLRQ&DUFLQRJHQLFWRKXPDQV

2YHUDOOHYDOXDWLRQ3UREDEO\FDUFLQRJHQLFWRKXPDQV
&UHRVRWH

1DSKWKDOHQH
2YHUDOOHYDOXDWLRQ3RVVLEO\FDUFLQRJHQLFWRKXPDQV

,QGHQR>
2YHUDOOHYDOXDWLRQ3RVVLEO\FDUFLQRJHQLFWRKXPDQV
FG@S\UHQH

%HQ]R D DQWKUDFHQ
2YHUDOOHYDOXDWLRQ3RVVLEO\FDUFLQRJHQLFWRKXPDQV
H

&KU\VHQH
2YHUDOOHYDOXDWLRQ3RVVLEO\FDUFLQRJHQLFWRKXPDQV

%HQ]R D S\UHQH
2YHUDOOHYDOXDWLRQ&DUFLQRJHQLFWRKXPDQV

%HQ]R E IOXRUDQWKH
2YHUDOOHYDOXDWLRQ3RVVLEO\FDUFLQRJHQLFWRKXPDQV
QHEHQ]R>H@DFHIHQD
QWULOHQR

&U\VWDOOLQH6LOLFD
2YHUDOOHYDOXDWLRQ&DUFLQRJHQLFWRKXPDQV
4XDUW] 6LOLFD
6DQG



861DWLRQDO7R[LFRORJ\3URJUDP 173 5HSRUWRQ&DUFLQRJHQV
&RDOWDUSLWFK
.QRZQ7R%H+XPDQ&DUFLQRJHQ
1DSKWKDOHQH
5HDVRQDEO\$QWLFLSDWHGWREHD+XPDQ&DUFLQRJHQ
,QGHQR>
5HDVRQDEO\$QWLFLSDWHGWREHD+XPDQ&DUFLQRJHQ
FG@S\UHQH
%HQ]R D DQWKUDFHQ
5HDVRQDEO\$QWLFLSDWHGWREHD+XPDQ&DUFLQRJHQ
H
%HQ]R D S\UHQH
5HDVRQDEO\$QWLFLSDWHGWREHD+XPDQ&DUFLQRJHQ
%HQ]R E IOXRUDQWKH
5HDVRQDEO\$QWLFLSDWHGWREHD+XPDQ&DUFLQRJHQ
QHEHQ]R>H@DFHIHQD
QWULOHQR
&U\VWDOOLQH
6LOLFD .QRZQ7R%H+XPDQ&DUFLQRJHQ
4XDUW] 
6LOLFD
6DQG

8626+$6SHFLILFDOO\5HJXODWHG6XEVWDQFHV &)5 
&U\VWDOOLQH6LOLFD

4XDUW] 6LOLFD
&DQFHU
6DQG
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH









*HUP&HOO0XWDJHQLFLW\

,QYLWUR
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH

,QYLYR
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH





5HSURGXFWLYHWR[LFLW\
3URGXFW

0D\GDPDJHIHUWLOLW\RUWKHXQERUQFKLOG


6SHFLILF7DUJHW2UJDQ7R[LFLW\6LQJOH([SRVXUH
3URGXFW
1RGDWDDYDLODEOH


6SHFLILF7DUJHW2UJDQ7R[LFLW\5HSHDWHG([SRVXUH
3URGXFW
1RGDWDDYDLODEOH



$VSLUDWLRQ+D]DUG
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH



2WKHUHIIHFWV

1RGDWDDYDLODEOH






(FRORJLFDOLQIRUPDWLRQ

(FRWR[LFLW\

$FXWHKD]DUGVWRWKHDTXDWLFHQYLURQPHQW

)LVK
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH


6SHFLILHGVXEVWDQFH V 
3KHQDQWKUHQH

/& 5DLQERZWURXWGRQDOGVRQWURXW 2QFRUK\QFKXVP\NLVV K 
PJO0RUWDOLW\


)OXRUDWKHQH

/& )DWKHDGPLQQRZ 3LPHSKDOHVSURPHODV K PJO
0RUWDOLW\

1DSKWKDOHQH

/& )DWKHDGPLQQRZ 3LPHSKDOHVSURPHODV K PJO0RUWDOLW\

$QWKUDFHQH

/& %OXHJLOO /HSRPLVPDFURFKLUXV K PJO
0RUWDOLW\

$FHQDSKWKHQH

/& )DWKHDGPLQQRZ 3LPHSKDOHVSURPHODV K PJO
0RUWDOLW\
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH









'LEHQ]RIXUDQ

/& 6KHHSVKHDGPLQQRZ &\SULQRGRQYDULHJDWXV K !PJO
0RUWDOLW\
/& 6KHHSVKHDGPLQQRZ &\SULQRGRQYDULHJDWXV K PJO
0RUWDOLW\
/& )DWKHDGPLQQRZ 3LPHSKDOHVSURPHODV K PJO
0RUWDOLW\
/& )DWKHDGPLQQRZ 3LPHSKDOHVSURPHODV K PJO
0RUWDOLW\
/& )DWKHDGPLQQRZ 3LPHSKDOHVSURPHODV K PJO
0RUWDOLW\


$TXDWLF,QYHUWHEUDWHV
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH


6SHFLILHGVXEVWDQFH V 
3KHQDQWKUHQH

/& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD K PJO0RUWDOLW\


)OXRUDWKHQH

/& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD K PJO0RUWDOLW\
(& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD G !PJO,QWR[LFDWLRQ
/& 3XUSOHVSLQHGVHDXUFKLQ $UEDFLDSXQFWXODWD K !PJO
0RUWDOLW\
(& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD G !PJO,QWR[LFDWLRQ
/& 3XUSOHVSLQHGVHDXUFKLQ $UEDFLDSXQFWXODWD K !PJO
0RUWDOLW\

1DSKWKDOHQH

/& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD K PJO0RUWDOLW\

$QWKUDFHQH

(& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD K PJO,QWR[LFDWLRQ
/& 3DFLILFR\VWHU &UDVVRVWUHDJLJDV K !PJO0RUWDOLW\
/& &ODP 0XOLQLDODWHUDOLV K !PJO0RUWDOLW\

%HQ]R D DQWKUDFHQH

/& :DWHUIOHD 'DSKQLDSXOH[ K PJO0RUWDOLW\

&KU\VHQH

/& 3RO\FKDHWHZRUP 1HUHLVDUHQDFHRGHQWDWD K PJO0RUWDOLW\

%HQ]R D S\UHQH

(& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD K PJO,QWR[LFDWLRQ
/& 6FXG *DPPDUXVGXHEHQL K PJO0RUWDOLW\
/& 3RO\FKDHWHZRUP 1HUHLVDUHQDFHRGHQWDWD K PJO0RUWDOLW\

$FHQDSKWKHQH

/& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD K !PJO0RUWDOLW\
/& 6QDLO $SOH[DK\SQRUXP K !PJO0RUWDOLW\

'LEHQ]RIXUDQ

/& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD K PJO0RUWDOLW\

%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEH
Q]R>H@DFHIHQDQWULOHQR

(& :DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD K !PJO,QWR[LFDWLRQ












&KURQLFKD]DUGVWRWKHDTXDWLFHQYLURQPHQW

)LVK
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH


6SHFLILHGVXEVWDQFH V 
&RDOWDUSLWFK



/& 'DQLRUHULRG !JO5HDGDFURVVIURPVXSSRUWLQJVXEVWDQFH
VWUXFWXUDODQDORJXHRUVXUURJDWH .H\VWXG\
12$(/ 'DQLRUHULRG JO5HDGDFURVVIURPVXSSRUWLQJVXEVWDQFH
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










VWUXFWXUDODQDORJXHRUVXUURJDWH .H\VWXG\

$TXDWLF,QYHUWHEUDWHV
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH

7R[LFLW\WR$TXDWLF3ODQWV
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH





3HUVLVWHQFHDQG'HJUDGDELOLW\

%LRGHJUDGDWLRQ
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH

%2'&2'5DWLR
3URGXFW

1RGDWDDYDLODEOH





%LRDFFXPXODWLYHSRWHQWLDO
%LRFRQFHQWUDWLRQ)DFWRU %&) 
3URGXFW
1RGDWDDYDLODEOH

6SHFLILHGVXEVWDQFH V 
3KHQDQWKUHQH

:DWHUIOHD 'DSKQLDSXOH[ %LRFRQFHQWUDWLRQ)DFWRU %&)  6WDWLF 


)OXRUDWKHQH

:DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD %LRFRQFHQWUDWLRQ)DFWRU %&)  6WDWLF 

1DSKWKDOHQH

5DLQERZWURXWGRQDOGVRQWURXW 2QFRUK\QFKXVP\NLVV %LRFRQFHQWUDWLRQ
)DFWRU %&)  )ORZWKURXJK 

$QWKUDFHQH

*UHHQDOJDH &KORUHOODIXVFDYDFXRODWD %LRFRQFHQWUDWLRQ)DFWRU %&) 
 6WDWLF 

%HQ]R D DQWKUDFHQH

:DWHUIOHD 'DSKQLDSXOH[ %LRFRQFHQWUDWLRQ)DFWRU %&)  6WDWLF 

&KU\VHQH

:DWHUIOHD 'DSKQLDPDJQD %LRFRQFHQWUDWLRQ)DFWRU %&)  6WDWLF 

%HQ]R D S\UHQH

:DWHUIOHD 'DSKQLDSXOH[ %LRFRQFHQWUDWLRQ)DFWRU %&)  6WDWLF 

$FHQDSKWKHQH

%OXHJLOO /HSRPLVPDFURFKLUXV %LRFRQFHQWUDWLRQ)DFWRU %&)  )ORZ
WKURXJK 

%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEH
Q]R>H@DFHIHQDQWULOHQR

0XVVHO 0\WLOXVHGXOLVSODQXODWXV %LRFRQFHQWUDWLRQ)DFWRU %&) 
/HQWLFVWDWLFZDWHUV\VWHPZLWKRXWPHDVXUDEOHIORZUDWH HJODNH 
%LRFRQFHQWUDWLRQIDFWRUFDOFXODWHGXVLQJGU\ZHLJKWWLVVXHFRQF










3DUWLWLRQ&RHIILFLHQWQRFWDQROZDWHU ORJ.RZ 
3URGXFW
1RGDWDDYDLODEOH

6SHFLILHGVXEVWDQFH V 
&UHRVRWH

/RJ.RZ


3KHQDQWKUHQH

/RJ.RZ
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH









)OXRUDWKHQH

/RJ.RZ

1DSKWKDOHQH

/RJ.RZ

$QWKUDFHQH

/RJ.RZ

%HQ]R D DQWKUDFHQH

/RJ.RZ

&KU\VHQH

/RJ.RZ

%HQ]R D S\UHQH

/RJ.RZ

$FHQDSKWKHQH

/RJ.RZ

'LEHQ]RIXUDQ

/RJ.RZ

%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEH
Q]R>H@DFHIHQDQWULOHQR

/RJ.RZ











0RELOLW\LQVRLO

1RGDWDDYDLODEOH

2WKHUDGYHUVHHIIHFWV

9HU\WR[LFWRDTXDWLFRUJDQLVPV




'LVSRVDOFRQVLGHUDWLRQV

'LVSRVDOLQVWUXFWLRQV

'LVSRVHRIZDVWHDWDQDSSURSULDWHWUHDWPHQWDQGGLVSRVDOIDFLOLW\LQ
DFFRUGDQFHZLWKDSSOLFDEOHODZVDQGUHJXODWLRQVDQGSURGXFW
FKDUDFWHULVWLFVDWWLPHRIGLVSRVDO

&RQWDPLQDWHG3DFNDJLQJ

1RGDWDDYDLODEOH




7UDQVSRUWLQIRUPDWLRQ

7'*

1RW5HJXODWHG


&)5'27

1RW5HJXODWHG


,0'*

81(19,5210(17$//<+$=$5'28668%67$1&(/,48,'126 &RDO7DU 3*,,,0$5,1(
32//87$17

)XUWKHU,QIRUPDWLRQ
7KHDERYHVKLSSLQJGHVFULSWLRQPD\QRWEHDFFXUDWHIRUDOOFRQWDLQHUVL]HVDQGDOOPRGHVRIWUDQVSRUWDWLRQ
3OHDVHUHIHUWR%LOORI/DGLQJ










B-78

Student Manual, Version 2.0

Hazard Communication Training
Appendix B: Safety Data Sheets
9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH











5HJXODWRU\LQIRUPDWLRQ

86)HGHUDO5HJXODWLRQV
76&$6HFWLRQ E ([SRUW1RWLILFDWLRQ &)56XESW' 
1RQHSUHVHQWRUQRQHSUHVHQWLQUHJXODWHGTXDQWLWLHV

8626+$6SHFLILFDOO\5HJXODWHG6XEVWDQFHV &)5 
&KHPLFDO,GHQWLW\
&U\VWDOOLQH6LOLFD
4XDUW] 6LOLFD6DQG

26+$KD]DUG V 
NLGQH\HIIHFWV
OXQJHIIHFWV
LPPXQHV\VWHPHIIHFWV
&DQFHU



&(5&/$+D]DUGRXV6XEVWDQFH/LVW &)5 
&KHPLFDO,GHQWLW\
&UHRVRWH
)OXRUDWKHQH
3KHQDQWKUHQH
1DSKWKDOHQH
$QWKUDFHQH
,QGHQR>FG@S\UHQH
%HQ]R D DQWKUDFHQH
&KU\VHQH
%HQ]R D S\UHQH
$FHQDSKWKHQH
'LEHQ]RIXUDQ
%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEHQ]R>H@DFHIHQDQWULOHQR
%LSKHQ\O
'LEHQ] DK DQWKUDFHQH
3\UHQH
$FHQDSKWK\OHQH
)OXRUHQH
4XLQROLQH

5HSRUWDEOHTXDQWLW\
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV


6XSHUIXQG$PHQGPHQWVDQG5HDXWKRUL]DWLRQ$FWRI 6$5$ 

+D]DUGFDWHJRULHV
,PPHGLDWH $FXWH +HDOWK+D]DUGV
'HOD\HG &KURQLF +HDOWK+D]DUG
6NLQVHQVLWL]HU
*HUP&HOO0XWDJHQLFLW\
&DUFLQRJHQLFLW\
7R[LFWRUHSURGXFWLRQ

6$5$([WUHPHO\+D]DUGRXV6XEVWDQFH
5HSRUWDEOH
TXDQWLW\
&KHPLFDO,GHQWLW\
3\UHQH
OEV

7KUHVKROG3ODQQLQJ4XDQWLW\
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










6$5$(PHUJHQF\5HOHDVH1RWLILFDWLRQ
&KHPLFDO,GHQWLW\
&UHRVRWH
)OXRUDWKHQH
3KHQDQWKUHQH
1DSKWKDOHQH
$QWKUDFHQH
,QGHQR>FG@S\UHQH
%HQ]R D DQWKUDFHQH
&KU\VHQH
%HQ]R D S\UHQH
$FHQDSKWKHQH
'LEHQ]RIXUDQ
%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEHQ]R>H@DFHIHQDQWULOHQR
%LSKHQ\O
'LEHQ] DK DQWKUDFHQH
3\UHQH
$FHQDSKWK\OHQH
)OXRUHQH
4XLQROLQH

5HSRUWDEOHTXDQWLW\
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV


6$5$+D]DUGRXV&KHPLFDO
&KHPLFDO,GHQWLW\
3\UHQH
&RDOWDUSLWFK
&DOFLXP&DUERQDWH /LPHVWRQH 
&HOOXORVH
&UHRVRWH
3KHQDQWKUHQH
)OXRUDWKHQH
&OD\
1DSKWKDOHQH
$QWKUDFHQH
,QGHQR>FG@S\UHQH
%HQ]R D DQWKUDFHQH
&KU\VHQH
%HQ]R D S\UHQH
$FHQDSKWKHQH
'LEHQ]RIXUDQ
%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEHQ]R>H@DFHIHQDQWULOHQR
&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 6LOLFD6DQG

6$5$ 75,5HSRUWLQJ 
&KHPLFDO,GHQWLW\
&UHRVRWH
)OXRUDWKHQH
3KHQDQWKUHQH
1DSKWKDOHQH
,QGHQR>FG@S\UHQH
%HQ]R D DQWKUDFHQH
%HQ]R D S\UHQH
%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEHQ]R>H@DFHIHQDQWULOHQR

7KUHVKROG3ODQQLQJ4XDQWLW\
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV
OEV


&OHDQ$LU$FW &$$ 6HFWLRQ U $FFLGHQWDO5HOHDVH3UHYHQWLRQ &)5 
1RQHSUHVHQWRUQRQHSUHVHQWLQUHJXODWHGTXDQWLWLHV
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










&OHDQ:DWHU$FW6HFWLRQ+D]DUGRXV6XEVWDQFHV &)5 
1RQHSUHVHQWRUQRQHSUHVHQWLQUHJXODWHGTXDQWLWLHV

866WDWH5HJXODWLRQV

86&DOLIRUQLD3URSRVLWLRQ
:$51,1*
&DQFHUZZZ3:DUQLQJVFDJRY





861HZ-HUVH\:RUNHUDQG&RPPXQLW\5LJKWWR.QRZ$FW
&KHPLFDO,GHQWLW\
&RDOWDUSLWFK
&DOFLXP&DUERQDWH /LPHVWRQH 
&HOOXORVH
&UHRVRWH
)OXRUDWKHQH
3KHQDQWKUHQH
1DSKWKDOHQH
,QGHQR>FG@S\UHQH
%HQ]R D DQWKUDFHQH
&KU\VHQH
%HQ]R D S\UHQH
%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEHQ]R>H@DFHIHQDQWULOHQR
&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 6LOLFD6DQG

860DVVDFKXVHWWV57.6XEVWDQFH/LVW
&KHPLFDO,GHQWLW\
&RDOWDUSLWFK
&DOFLXP&DUERQDWH /LPHVWRQH 
&HOOXORVH
&UHRVRWH
)OXRUDWKHQH
3KHQDQWKUHQH
,QGHQR>FG@S\UHQH
%HQ]R D DQWKUDFHQH
&KU\VHQH
%HQ]R D S\UHQH
%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEHQ]R>H@DFHIHQDQWULOHQR
&U\VWDOOLQH6LOLFD 4XDUW] 6LOLFD6DQG
'LEHQ] DK DQWKUDFHQH
3\UHQH










Student Manual, Version 2.0

B-81

Hazard Communication Training
Appendix B: Safety Data Sheets


9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH










863HQQV\OYDQLD57.+D]DUGRXV6XEVWDQFHV
&KHPLFDO,GHQWLW\
&RDOWDUSLWFK
&DOFLXP&DUERQDWH /LPHVWRQH 
&HOOXORVH
&UHRVRWH
)OXRUDWKHQH
3KHQDQWKUHQH
,QGHQR>FG@S\UHQH
%HQ]R D DQWKUDFHQH
%HQ]R D S\UHQH
%HQ]R E IOXRUDQWKHQHEHQ]R>H@DFHIHQDQWULOHQR

865KRGH,VODQG57.
&KHPLFDO,GHQWLW\
&DOFLXP&DUERQDWH /LPHVWRQH 
&HOOXORVH

,QWHUQDWLRQDOUHJXODWLRQV

0RQWUHDOSURWRFRO
1RWDSSOLFDEOH

6WRFNKROPFRQYHQWLRQ
1RWDSSOLFDEOH

5RWWHUGDPFRQYHQWLRQ
1RWDSSOLFDEOH

.\RWRSURWRFRO
1RWDSSOLFDEOH


92&
5HJXODWRU\92& OHVVZDWHUDQG
H[HPSWVROYHQW 
92&0HWKRG

 JO
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH









,QYHQWRU\6WDWXV
$XVWUDOLD$,&6

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\


&DQDGD'6/,QYHQWRU\/LVW

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

(,1(&6(/,1&6RU1/3

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

-DSDQ (1&6 /LVW

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

&KLQD,QY([LVWLQJ&KHPLFDO6XEVWDQFHV

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

.RUHD([LVWLQJ&KHPLFDOV,QY .(&, 

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

&DQDGD1'6/,QYHQWRU\

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

3KLOLSSLQHV3,&&6

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

8676&$,QYHQWRU\

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

1HZ=HDODQG,QYHQWRU\RI&KHPLFDOV

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

-DSDQ,6+//LVWLQJ

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

-DSDQ3KDUPDFRSRHLD/LVWLQJ

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

0H[LFR,164

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

2QWDULR,QYHQWRU\

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\

7DLZDQ&KHPLFDO6XEVWDQFH,QYHQWRU\

2QHRUPRUHFRPSRQHQWVLQWKLVSURGXFWDUH
QRWOLVWHGRQRUH[HPSWIURPWKH,QYHQWRU\
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9HUVLRQ
5HYLVLRQ'DWH







2WKHULQIRUPDWLRQLQFOXGLQJGDWHRISUHSDUDWLRQRUODVWUHYLVLRQ


5HYLVLRQ'DWH



9HUVLRQ



)XUWKHU,QIRUPDWLRQ

1RGDWDDYDLODEOH

'LVFODLPHU

)RU,QGXVWULDO8VH2QO\.HHSRXWRI5HDFKRI&KLOGUHQ7KHKD]DUG
LQIRUPDWLRQKHUHLQLVRIIHUHGVROHO\IRUWKHFRQVLGHUDWLRQRIWKHXVHUVXEMHFW
WRWKHLURZQLQYHVWLJDWLRQRIFRPSOLDQFHZLWKDSSOLFDEOHUHJXODWLRQVLQFOXGLQJ
WKHVDIHXVHRIWKHSURGXFWXQGHUHYHU\IRUHVHHDEOHFRQGLWLRQ
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Apéndice C: Norma OSHA 1910.1200

Número de parte:
• Título Número de referencia:
• Subparte:
• Título subparte:
• Número de serie:
• Título:

1910
Seguridad y Salud Ocupacional
1910 Subparte Z
Las sustancias tóxicas y peligrosas
1910.1200
Comunicación peligrosa.

• Apéndice:

A , B , C , D , E, F

1910.1200(a)
Propósito .
1910.1200 (a) (1)
El propósito de esta sección es asegurar que los riesgos de todas las sustancias químicas producidas
o importadas se clasifican, y que la información relaƟva a los riesgos de anuncios se transmite a los
empleadores y empleados. Los requisitos de esta sección se pretende que sean compaƟbles con
las disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas de Clasificación y
EƟquetado de Productos Químicos (SGA), Revisión 3. La transmisión de información, deberán ser
realizados por medio de programas de comunicación de riesgos integrales, los cuales han de incluir
el eƟquetado de contenedores y otras formas de advertencia, hojas de datos de seguridad y la
formación de los empleados.
1910.1200 (a) (2)
Esta norma de seguridad y salud laboral se pretende abordar de manera integral el tema de la
clasificación de los riesgos potenciales de los productos químicos, y comunicar la información
sobre los riesgos y las medidas de protección adecuadas a los empleados, y para adelantarse a
cualquier normas legislaƟvas o reglamentarias de un estado o subdivisión políƟca de un estado,
perteneciente a este tema. La clasificación de los riesgos potenciales de los productos químicos y
comunicar la información sobre los riesgos y las medidas de protección adecuadas a los empleados,
puede incluir, por ejemplo, pero no se limita a, disposiciones para: desarrollar y mantener un
programa de comunicación de riesgos por escrito para el lugar de trabajo, incluidas las listas de
productos químicos peligrosos presente; eƟquetado de los contenedores de productos químicos
Manual del Participante, Version 2.0
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en el lugar de trabajo, así como de los contenedores de productos químicos de ser enviados a
otros lugares de trabajo; preparación y distribución de las hojas de datos de seguridad para los
empleados y los empleadores aguas abajo; y el desarrollo e implementación de programas de
formación de los empleados acerca de los peligros de los productos químicos y las medidas de
protección. En virtud del arơculo 18 de la ley, ningún estado o subdivisión políƟca de un estado
puede adoptar o hacer cumplir ningún requisito relaƟvo a la cuesƟón abordada por esta norma
federal, sino en virtud de un plan estatal aprobado por el gobierno federal.
1910.1200 (b)
Alcance y aplicación .
1910.1200 (b) (1)
En esta sección se exige a los fabricantes químicos o importadores de clasificar los peligros de
las sustancias químicas que se producen o importan, y todos los empleadores a proporcionar
información a sus empleados sobre los productos químicos peligrosos a los que están expuestos,
por medio de un programa de comunicación de peligros, eƟquetas y otras formas de advertencia,
hojas de seguridad, y la información y formación. Además, esta sección requiere distribuidores
para transmiƟr la información necesaria para los empleadores. (Los empleadores que no producen
o productos químicos de importación deberá centrarse exclusivamente en aquellas partes de
esta regla que Ɵenen que ver con el establecimiento de un programa de trabajo y comunicar
información a sus trabajadores.)
1910.1200 (b) (2)
Esta sección aplica a cualquier producto químico que se sabe que está presente en el lugar de
trabajo de tal manera que los empleados pueden estar expuestos en condiciones normales de uso o
en una emergencia previsible.
1910.1200 (b) (3)
Esta sección se aplica a los laboratorios sólo como sigue:
1910.1200 (b) (3) (i)
Empresarios deberán asegurarse de que las eƟquetas de los envases entrantes de productos
químicos peligrosos no se eliminan o borrado;
1910.1200 (b) (3) (ii)
Los empleadores deberán mantener todas las hojas de datos de seguridad que se reciben con
los envíos entrantes de productos químicos peligrosos, y asegurar que sean fácilmente accesibles
durante cada turno de trabajo a los empleados de laboratorio cuando están en sus áreas de trabajo;
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1910.1200 (b) (3) (iii)
Los empresarios deberán asegurarse de que los empleados de laboratorio se proporcionan
información y formación de conformidad con el párrafo (h) de esta sección, a excepción de la
ubicación y la disponibilidad del programa de comunicación de riesgos por escrito bajo el párrafo
(h) (2) (iii) de esta sección; y,
1910.1200 (b) (3) (iv)
empleadores de laboratorio que se suministran los productos químicos peligrosos son considerados
como ya sea un fabricante de productos químicos o un distribuidor conforme a esta norma, por
tanto, deben garanƟzar que los contenedores de productos químicos peligrosos que salen del
laboratorio están eƟquetados de acuerdo con el párrafo (f) de esta sección, y que una hoja de datos
de seguridad se proporciona a los distribuidores y otros patrones de acuerdo con los párrafos (g) (6)
y (g) (7) de esta sección.
1910.1200 (b) (4)
En las operaciones de trabajo donde los empleados sólo manejan productos químicos en
recipientes cerrados que no se abren en condiciones normales de uso (como se encuentran en la
manipulación de carga marino, almacenamiento, o de ventas al por menor), esta sección se aplica a
estas operaciones solamente la siguiente forma:
1910.1200 (b) (4) (i)
Empresarios deberán asegurarse de que las eƟquetas de los envases entrantes de productos
químicos peligrosos no se eliminan o borrado;
1910.1200 (b) (4) (ii)
Los empleadores deberán mantener copias de todas las hojas de datos de seguridad que se reciben
con los envíos entrantes de los envases sellados de productos químicos peligrosos, deberá obtener
una hoja de datos de seguridad tan pronto como sea posible para los envases sellados de productos
químicos peligrosos recibidos sin una hoja de datos de seguridad si un empleado solicita al hoja
de datos de seguridad, y se asegurarán de que las hojas de datos de seguridad son fácilmente
accesibles durante cada turno de trabajo a los empleados cuando están en su área (s) de trabajo; y,
1910.1200 (b) (4) (iii)
Los empresarios deberán asegurarse de que los empleados reciben información y formación de
conformidad con el párrafo (h) de esta Sección (a excepción de la ubicación y la disponibilidad
del programa de comunicación de riesgos por escrito bajo el párrafo (h) (2) (iii) de esta sección),
en la medida necesaria para protegerlos en caso de un derrame o fuga de una sustancia química
peligrosa desde un contenedor sellado.
1910.1200 (b) (5)
Esta sección no requiere eƟquetado de los productos químicos siguientes:
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1910.1200 (b) (5) (i)
Cualquier plaguicida como dicho término se define en la Ley Federal de InsecƟcidas, Fungicidas y
RodenƟcidas (7 USC 136 y siguientes .), Cuando se somete a los requisitos de eƟquetado de que las
regulaciones de la Ley y eƟquetado emiƟdos bajo que la ley por la Agencia de Protección del Medio
Ambiente;
1910.1200 (b) (5) (ii)
Cualquier sustancia química o de la mezcla como tales términos se definen en las Sustancias Tóxicas
Ley de control (15 USC 2601 y siguientes .), Cuando se somete a los requisitos de eƟquetado de que
las regulaciones de la Ley y eƟquetado emiƟdos bajo que la ley por la Agencia de Protección del
Medio Ambiente;
1910.1200 (b) (5) (iii)
Cualquier alimento, adiƟvo alimentario, adiƟvo de color, droga, cosméƟco, o un disposiƟvo o
producto médico o veterinario, incluyendo los materiales desƟnados a su uso como ingredientes
en tales productos ( por ejemplo, sabores y fragancias), ya que tales términos se definen en la
Ley Federal de Alimentos, y cosméƟcos Act (21 USC 301 y siguientes la Ley de Virus-Serum-Toxin
de 1913 (21 USC 151). o y siguientes .), y reglamentos emiƟdos bajo esas Hechos, cuando están
sujetas a los requisitos de eƟquetado en virtud de dichos actos, ya sea la Administración de Drogas
y Alimentos o el Departamento de Agricultura;
1910.1200 (b) (5) (iv)
Licores desƟlados (alcoholes de bebidas), vino o bebida de malta desƟnados para uso no industrial,
ya que tales términos se definen en la Ley de Administración Federal Alcohol (27 USC 201 y ss.) Y las
regulaciones emiƟdas bajo dicha Acta, cuando se somete a los requisitos de eƟquetado de que las
regulaciones de la Ley y eƟquetado emiƟdos bajo esta ley por la Oficina de alcohol, tabaco, Armas
de Fuego y Explosivos;
1910.1200 (b) (5) (v)
Cualquier producto de consumo o sustancia peligrosa tal como estos términos se definen en la
Consumer Product Safety Act (15 USC 2051 y ss .) Y Federal de Sustancias Peligrosas Ley (15 USC
1261 y ss .), RespecƟvamente, cuando se somete a una norma de seguridad de productos de
consumo o eƟquetado exigencia de dichos actos, o regulaciones emiƟdas por los actos por parte de
la Comisión de Seguridad de productos de Consumo; y,
1910.1200 (b) (5) (vi)
Agrícola o vegetal semillas tratadas con pesƟcidas y eƟquetado de acuerdo con la Ley Federal
Seed (7 USC 1551 y siguientes .) Y las regulaciones de eƟquetado emiƟdos bajo que la ley por el
Departamento de Agricultura.
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1910.1200 (b) (6)
En esta sección no se aplica a:
1910.1200 (b) (6) (i)
Cualquier residuo peligroso según dicho término se define en la Ley de Eliminación de Residuos
Sólidos, modificada por la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos de 1976, según
enmendada (42 USC 6901 y ss .), Cuando están sujetos a las regulaciones emiƟdas bajo dicha ley
por la Protección del Medio Ambiente Agencia;
1910.1200 (b) (6) (ii)
Cualquier sustancia peligrosa como dicho término se define por el global de respuesta,
Compensación y Responsabilidad (CERCLA) (42 USC 9601 y ss.), Cuando la sustancia peligrosa es el
foco de medidas correcƟvas o eliminación de ser llevado a cabo bajo CERCLA de conformidad con la
protección ambiental regulaciones de la agencia.
1910.1200 (b) (6) (iii)
De tabaco o productos de tabaco;
1910.1200 (b) (6) (iv)
Madera o productos de madera, incluyendo madera que no será objeto de tratamiento, donde
el fabricante de productos químicos o importador pueden demostrar que el único peligro que
suponen para los empleados es el potencial de madera o productos de madera de inflamabilidad
o combusƟbilidad (que han sido tratados con una sustancia química peligrosa cubierto por esta
norma, y la madera que puede ser posteriormente recortada o cortada, la generación de polvo, no
están exentos);
1910.1200 (b) (6) (v)
Los arơculos (como ese término se define en el párrafo (c) de esta sección);
1910.1200 (b) (6) (vi)
Alimentos o bebidas alcohólicas que se venden, se uƟlizan, o preparados en un establecimiento de
venta (por ejemplo, una Ɵenda de comesƟbles, restaurante, o el lugar de beber), y los alimentos
desƟnados al consumo personal de los empleados, mientras que en el lugar de trabajo;
1910.1200 (b) (6) (vii)
Cualquier fármaco, como ese término se define en la Ley Federal de Alimentos cosméƟca,
Medicamentos y (21 USC 301 y siguientes .), Cuando está en forma sólida, final para administración
directa al paciente ( por ejemplo , comprimidos o pasƟllas); fármacos que son empaquetados por el
fabricante de productos químicos para la venta a los consumidores en un establecimiento minorista
( por ejemplo , el exceso de medicamentos de venta libre); y los fármacos desƟnados al consumo
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personal de los empleados, mientras que en el lugar de trabajo ( por ejemplo , suministros de
primeros auxilios);
1910.1200 (b) (6) (viii)
CosméƟcos que se empaquetan para su venta a los consumidores en un establecimiento de venta
al por menor y cosméƟcos desƟnados al consumo personal de los empleados, mientras que en el
lugar de trabajo;
1910.1200 (b) (6) (ix)
Cualquier producto de consumo o sustancia peligrosa, tal como estos términos se definen en la
Consumer Product Safety Act (15 USC 2051 y ss .) Y Federal de Sustancias Peligrosas Ley (15 USC
1261 y ss .), RespecƟvamente, donde el patrono pueda demostrar que se usa en el lugar de trabajo
para el fin previsto por el fabricante de productos químicos o importador del producto, y el uso
da como resultado una duración y frecuencia de la exposición, que no es mayor que la gama de
exposiciones que razonablemente podría ser experimentados por los consumidores cuando se
uƟliza para los fines previstos ;
1910.1200 (b) (6) (X)
Parơculas molestas cuando el fabricante o importador química pueden establecer que no
representan ningún peligro para la salud İsica o cubierto bajo esta sección;
1910.1200 (b) (6) (xi)
Ionizante y radiación no ionizante; y,
1910.1200 (b) (6) (xii)
Los riesgos biológicos.
1910.1200 (c)
Definiciones . Arơculo significa un arơculo fabricado que no sea un fluido o parơculas: (i) que se
forma a una forma o diseño específico durante la fabricación; (ii) que Ɵene función (s) de uso
final depende en su totalidad o en parte de su forma o diseño durante el uso final; y (iii) que en
condiciones normales de uso no libera más de canƟdades muy pequeñas, por ejemplo , hora o
canƟdades traza de una sustancia química peligrosa (como se determina en el párrafo (d) de esta
sección), y no plantea un peligro İsico o riesgo para la salud de los empleados.
Secretario adjunto significa el Secretario Auxiliar del Trabajo para Seguridad y Salud Ocupacional,
Departamento de Trabajo, o su designado de Estados Unidos.
Químico significa cualquier sustancia, o mezcla de sustancias.
Fabricante química significa un empleador con un lugar de trabajo donde química (s) se producen
para el uso o distribución.
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Nombre químico : la designación cienơfica de una sustancia química de acuerdo con el sistema de
nomenclatura desarrollado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) o del
Chemical Abstracts Service (CAS) reglas de nomenclatura, o un nombre que idenƟfique claramente
la química para con el propósito de llevar a cabo una clasificación de peligro.
Clasificaciónmedios para idenƟficar los datos perƟnentes a los peligros de un producto químico;
revisar dichos datos para determinar los peligros asociados con el producto químico; y decidir
si el producto químico será clasificado como peligroso de acuerdo con la definición de sustancia
química peligrosa en esta sección. Además, clasificación de los peligros de salud y İsica incluye
la determinación del grado de peligro, en su caso, mediante la comparación de los datos con los
criterios de peligros İsicos y de salud.
Cuenta comercial : un acuerdo por el que un distribuidor minorista vende productos químicos
peligrosos para un empleador, generalmente en grandes canƟdades en el Ɵempo y / o en los costos
que están por debajo del precio de venta regular.
Nombre comúnsignifica cualquier denominación o idenƟficación como el nombre de código,
número de código, nombre comercial, nombre de marca o nombre genérico uƟlizado para
idenƟficar una otra sustancia química que por su nombre químico.
Container significa cualquier bolsa, barril, botella, caja, puede, cilindro, tambor, recipiente de
reacción, tanque de almacenamiento, o similar que conƟene un producto químico peligroso.
Para los propósitos de esta sección, tuberías o sistemas de tuberías, y los motores, tanques de
combusƟble, u otros sistemas que funcionan en un vehículo, no se considera que son contenedores.
representante designadosignifica cualquier individuo u organización a quien un empleado da la
autorización por escrito para ejercer derechos de tales empleados bajo esta sección. Un agente
de negociación colecƟva reconocida o cerƟficada será tratado automáƟcamente como un
representante designado sin tener en cuenta la autorización empleado por escrito.
Directora significa el Director del InsƟtuto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional,
Departamento de Salud y Servicios Humanos, o el designado de Estados Unidos.
Distribuidor significa un negocio, que no sea un fabricante de productos químicos o importador, que
suministra productos químicos peligrosos a otros distribuidores o para los empleadores.
Empleadosignifica un trabajador que pueden estar expuestos a sustancias químicas peligrosas en
condiciones normales de funcionamiento o en emergencias previsibles. Los trabajadores, como
los trabajadores de oficinas o cajeros de banco que se encuentran con los productos químicos
peligrosos únicamente en no ruƟnaria, casos aislados no están cubiertos.
Empleador significa una persona dedicada a un negocio donde se uƟlizan productos químicos
o bien, su distribución, o se producen para uso o distribución, incluyendo un contraƟsta o
subcontraƟsta.
Exposición o expuesto significa que un empleado se somete en el curso del empleo de un producto
químico que es un peligro İsico o la salud, e incluye potencial ( por ejemplo, la exposición
accidental o posible). “Sujeto” en términos de riesgos para la salud incluye cualquier vía de entrada
( por ejemplo,inhalación, ingesƟón, contacto con la piel o absorción.)
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emergencia previsible significa cualquier ocurrencia potencial tal como, pero no limitado a, un fallo
del equipo, la rotura de los contenedores, o la falta de equipo de control que podría resultar en una
liberación no controlada de una sustancia química peligrosa en el lugar de trabajo .
Categoría de peligro el medio de división de criterios dentro de cada clase de peligro, por ejemplo,
toxicidad aguda oral y líquidos inflamables incluyen cuatro categorías de peligro. Estas categorías
comparar la gravedad de riesgos dentro de una clase de peligro y no deben ser tomados como una
comparación de las categorías de peligro de forma más general.
Clase de riesgo significa la naturaleza de los peligros İsicos o de salud, por ejemplo, sólido
inflamable, carcinógenos, de toxicidad oral aguda.
Hazard no clasificadas de otro modo (HNOC)significa un efecto adverso para la salud İsica o
idenƟficados mediante la evaluación de evidencia cienơfica en el proceso de clasificación que no
cumpla con los criterios especificados para las clases de riesgo İsicos y de salud tratados en esta
sección. Esto no se exƟende la cobertura a los efectos İsicos y de salud adversos para los cuales
existe una clase de peligro abordado en esta sección, pero el efecto ya sea cae por debajo del límite
de valor de corte / concentración de la clase de riesgo o está en una categoría de peligro del SGA
que Ɵene no ha sido adoptado por la OSHA (por ejemplo, aguda categoría de toxicidad 5).
Indicación de peligro : una exposición asignado a una clase o categoría de peligro describe la
naturaleza del peligro (s) de una sustancia química, incluyendo, en su caso, el grado de riesgo.
químico peligrososignifica cualquier producto químico que se clasifica como un riesgo İsico o
un peligro para la salud, un asfixiante simple, polvo combusƟble, gas pirofórico, o peligro no
clasificadas de otro modo.
Riesgo para la salud significa una sustancia química que se clasifica como que presenta uno de
los siguientes efectos peligrosos: toxicidad aguda (cualquier vía de exposición); Corrosión piel
o irritación; lesiones oculares graves o irritación ocular; sensibilización respiratoria o de la piel;
mutagenicidad en células germinales; carcinogenicidad; toxicidad reproducƟva; toxicidad específica
de órganos diana (exposición única o repeƟda); o riesgo de aspiración. Los criterios para determinar
si un producto químico está clasificado como un peligro para la salud se detallan en el Apéndice A
de Criterios 1910.1200Health de peligro.
El uso inmediatosignifica que la sustancia química peligrosa será bajo el control de y usada
solamente por la persona que lo transfiere de un recipiente eƟquetado y únicamente dentro de la
jornada de trabajo en la que se transfiere.
Importador significa el primer negocio con los empleados dentro del territorio aduanero de los
Estados Unidos que recibe los productos químicos peligrosos que se producen en otros países con
el fin de suministrar a los distribuidores o los empleadores dentro de los Estados Unidos.
Label significa un grupo apropiado de elementos de información escrito, impreso o gráfico
en relación con un producto químico peligroso que se fija a, impreso en, o unida al recipiente
inmediata de una sustancia química peligrosa, o en el embalaje exterior.
Elementos de la eƟquetasignifica el pictograma especificado, indicación de peligro, palabras de
advertencia y consejo de prudencia, para cada clase y categoría de peligro.
Mezcla significa una combinación o una solución compuesta de dos o más sustancias en las que no
reaccionan.
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Riesgo İsico significa una sustancia química que se clasifica como que presenta uno de los
siguientes efectos peligrosos: explosivo; inflamables (gases, aerosoles, líquidos, o sólidos); oxidante
(líquido, sólido o gas); auto-reacƟvo; pirofórico (líquido o sólido); auto-calentamiento; peróxido
orgánico; corrosivo para los metales; gas a presión; o en contacto con el agua emite gas inflamable.
Véase el Apéndice B a Criteria 1910.1200Physical de peligro.
pictogramasignifica una composición que puede incluir un símbolo más otros elementos gráficos,
tales como una frontera, patrón de fondo, o el color, que está desƟnado a transmiƟr información
específica sobre los peligros de una sustancia química. Ocho pictogramas son designados bajo esta
norma para su aplicación a una categoría de peligro.
Consejo de prudencia significa una frase que describe las medidas recomendadas que se deben
tomar para minimizar o prevenir los efectos adversos resultantes de la exposición a una sustancia
química peligrosa, o el almacenamiento o manejo inadecuado.
Producir medios de fabricar, proceso, formular, mezclar, extraer, generar, emiƟr, o volver a
empaquetar.
IdenƟficador de Productosignifica el nombre o el número que se usa para un producto químico
peligroso en una eƟqueta o en el SDS. Proporciona un medio único por el que el usuario puede
idenƟficar el producto químico. El idenƟficador de producto uƟlizado deberá permiƟr referencias
cruzadas que se hizo en la lista de productos químicos peligrosos requeridas en el programa de
comunicación de riesgos por escrito, la eƟqueta y el SDS.
Gas pirofórico significa un producto químico en un estado gaseoso que encenderá
espontáneamente en el aire a una temperatura de 130 grados F (54,4 grados C) o por debajo.
Parte responsable significa alguien que puede proporcionar información adicional sobre los
procedimientos químicos peligrosos y apropiadas de emergencia, si es necesario.
Hoja de seguridad (SDS)significa material escrito o impreso en relación con un producto químico
peligroso que se prepara de acuerdo con el párrafo (g) de esta sección.
Palabra de advertencia significa una palabra usada para indicar el nivel relaƟvo de severidad de
la amenaza y alertar al lector a un peligro potencial en la eƟqueta. Las palabras de señalización
uƟlizados en esta sección son “peligro” y “advertencia”. “Peligro” se uƟliza para los peligros más
graves, mientras que “AVISO” se usa para el menos grave.
Asfixiante simple significa una sustancia o mezcla que desplaza el oxígeno en la atmósfera
ambiente, y por lo tanto puede causar falta de oxígeno en los que están expuestos, lo que lleva a la
inconsciencia y la muerte.
IdenƟdad química específicasignifica el nombre químico, del Chemical Abstracts Service (CAS) Nº de
registro, o cualquier otra información que revele la designación química precisa de la sustancia.
Sustancia significa elementos químicos y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante
cualquier procedimiento de producción, incluyendo los adiƟvos necesarios para conservar la
estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso uƟlizado, pero excluyendo
cualquier disolvente que pueda separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su
composición.
Secreto comercialsignifica cualquier confidencial fórmula, patrón, proceso, disposiƟvo, información
o recopilación de información que se uƟliza en la acƟvidad del empleador, y que le da al empleador
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la oportunidad de obtener una ventaja sobre los compeƟdores que no conocen o no lo uƟlizan.
Apéndice E para 1910.1200DefiniƟon de secreto comercial, establece los criterios que se uƟlizarán
en la evaluación de los secretos comerciales.
Uso significa para empaquetar, manipular, reaccionar, emiƟr, extracto, generar como un
subproducto, o transferencia.
El área de trabajo significa una habitación o espacio definido en un lugar de trabajo donde los
productos químicos peligrosos se producen o usan, y donde los empleados están presentes.
El lugar de trabajo : un establecimiento, lugar de trabajo, o proyecto, en una ubicación geográfica
que conƟene una o más áreas de trabajo.
1910.1200 (d)
Clasificación de peligrosidad .
1910.1200 (d) (1)
fabricantes de productos químicos y los importadores deberán evaluar los productos químicos
producidos en sus lugares de trabajo o importadas para clasificar los productos químicos de
acuerdo con esta sección. Para cada producto químico, el fabricante de productos químicos o
importador deberá determinar las clases de peligro, y, en su caso, la categoría de cada clase que
se aplican a la sustancia química se clasifica. Los empleadores no están obligados a clasificar los
productos químicos a menos que optan por no contar con la clasificación realizada por el fabricante
de productos químicos o importador de la sustancia química para saƟsfacer este requisito.
1910.1200 (d) (2)
fabricantes de productos químicos, importadores o los empleadores que clasifican los productos
químicos deberán idenƟficar y considerar toda la gama de la literatura cienơfica disponible y otras
pruebas relaƟvas a los riesgos potenciales. No hay ningún requisito para probar el producto químico
para determinar cómo clasificar sus peligros. Apéndice A a § 1910.1200 será consultado para la
clasificación de los peligros para la salud, y en el Apéndice B a § 1910.1200 será consultado para la
clasificación de los peligros İsicos.
1910.1200 (d) (3)
Mezclas .
1910.1200 (d) (3) (i)
fabricantes de productos químicos, importadores, o empleadores que evalúan los productos
químicos deberán seguir los procedimientos descritos en los Apéndices A y B de la Sec. 1910.1200
para clasificar los riesgos de los productos químicos, incluyendo determinaciones con respecto a
cuando las mezclas de los productos químicos de anuncios están cubiertos por esta sección.
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1910.1200 (d) (3) (ii)
Para la clasificación de mezclas que producen o importan, fabricantes de productos químicos y los
importadores de mezclas puede confiar en la información proporcionada en las hojas de seguridad
actuales de los individualingredients, excepto cuando el fabricante de productos químicos o
importador sabe o en el ejercicio de diligencia razonable deberían saber, que la hoja de datos de
seguridad en términos inexactos u omite información requerida por esta sección.
1910.1200 (e)
Programa de comunicación de riesgos por escrito .
1910.1200 (e) (1)
Los empresarios deberán desarrollar, implementar y mantener en cada lugar de trabajo, un
programa de comunicación de riesgos por escrito que al menos se describe cómo los criterios
especificados en los párrafos (f), (g), y (h) de esta sección para eƟquetas y otras formas de
advertencia, se reunieron información y entrenamiento de seguridad hojas de datos, y el empleado,
y que también incluye lo siguiente:
1910.1200 (e) (1) (i)
Una lista de los productos químicos peligrosos conocidos por estar presente el uso de un
idenƟficador de producto que se hace referencia en la hoja de datos de seguridad apropiado
(la lista puede ser compilado para el lugar de trabajo como un todo o para las zonas de trabajo
individuales); y,
1910.1200 (e) (1) (ii)
Los métodos que usará el patrono para informar a los empleados de los peligros de tareas no
ruƟnarias (por ejemplo, la limpieza de los recipientes del reactor), y los riesgos asociados con los
productos químicos contenidos en tubos sin marcar en sus áreas de trabajo.
1910.1200 (e) (2)
Los lugares de trabajo con múlƟples patronos . Los empleadores que producen, usan o almacenan
productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo de tal manera que los empleados de otro
empleador (s) pueden estar expuestos (por ejemplo, los empleados de un contraƟsta de la
construcción que trabajan en el lugar) deberá garanƟzar además que la comunicación de peligros
programas desarrollados e implementados bajo este párrafo (e) incluyen los siguientes:
1910.1200 (e) (2) (i)
Los métodos que usará el patrono para proporcionar el otro empleador (s) en el lugar de acceso
a las hojas de datos de seguridad para cada producto químico peligroso el otro empleador (s)’
empleados pueden estar expuestos a mientras trabaja;
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1910.1200 (e) (2) (ii)
Los métodos que usará el patrono para informar al otro empleador (s) de las medidas de
precaución que deben tomarse para proteger a los empleados durante las condiciones normales de
funcionamiento del lugar de trabajo y en situaciones de emergencia previsibles; y,
1910.1200 (e) (2) (iii)
Los métodos que usará el patrono para informar al otro empleador (s) del sistema de eƟquetado
uƟlizados en el lugar de trabajo.
1910.1200 (e) (3)
El empleador puede depender de un programa de comunicación de peligros existentes para cumplir
con estos requisitos, siempre que cumpla los criterios establecidos en este párrafo (e).
1910.1200 (e) (4)
El patrono deberá facilitar el programa de comunicación de riesgos por escrito disponibles, previa
solicitud, a los empleados, sus representantes designados, el Secretario Auxiliar y el Director, de
conformidad con los requisitos de 29 CFR 1910.1020 (e).
1910.1200 (e) (5)
Donde los empleados Ɵenen que viajar entre los lugares de trabajo durante una jornada de
trabajo, es decir, su trabajo se lleva a cabo en más de una ubicación geográfica, el programa de
comunicación de riesgos por escrito puede mantenerse a la instalación principal lugar de trabajo.
1910.1200 (f)
Las eƟquetas y otras formas de advertencia 1910.1200 (f) (1)
Las eƟquetas de los contenedores transportados . El fabricante, importador o distribuidor
garanƟzará que cada envase de productos químicos peligrosos que salen del lugar de trabajo está
marcado, eƟquetado o marcado. Los peligros no clasificadas de otro modo no Ɵenen que ser
abordados en el envase. Cuando se requiere el fabricante de productos químicos o importador para
eƟquetar, eƟqueta o marcar la siguiente información se facilitará a:
1910.1200 (f) (1) (i)
IdenƟficador de Producto;
1910.1200 (f) (1) (ii)
Palabra clave;
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1910.1200 (f) (1) (iii)
Declaraciones de peligro);
1910.1200 (f) (1) (iv)
Pictogram (s);
1910.1200 (f) (1) (v)
Consejos de prudencia); y,
1910.1200 (f) (1) (vi)
Nombre, dirección y número telefónico del fabricante, importador, u otro responsable.
1910.1200 (f) (2)
El fabricante de productos químicos, importador o distribuidor garanƟzará que la información
proporcionada en los párrafos (f) (1) (i) a (v) de esta sección es de conformidad con el Apéndice C
a § 1910.1200, para cada clase de peligro y categoría de peligro asociado para la sustancia química
peligrosa, de manera destacada, y en Inglés (otros idiomas se pueden incluir también en su caso).
1910.1200 (f) (3)
El fabricante de productos químicos, importador o distribuidor garanƟzará que la información
proporcionada en los párrafos (f) (1) (ii) a (iv) de esta sección se encuentra juntos en la eƟqueta,
una eƟqueta o marca.
1910.1200 (f) (4)
Los materiales sólidos .
1910.1200 (f) (4) (i)
Para el metal sólido (tal como una viga de acero o de una pieza de fundición de metal), de madera
maciza, o arơculos de plásƟco que no están exentos como arơculos debido a su uso aguas abajo, o
envíos de grano entero, la eƟqueta requerida se puede transmiƟr al cliente en el Ɵempo del envío
inicial, y no necesita ser incluido con los envíos posteriores a la misma empleador a menos que la
información sobre los cambios en la eƟqueta;
1910.1200 (f) (4) (ii)
La eƟqueta puede ser transmiƟda con la misma, o con la hoja de datos de seguridad que se va a
proporcionar antes de o en el momento del primer envío envío inicial; y,
1910.1200 (f) (4) (iii)
Esta excepción a la exigencia de eƟquetas en cada contenedor de productos químicos peligrosos es
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sólo para el propio material sólido, y no se aplica a los productos químicos peligrosos que se uƟlizan
en conjunción con, o se sabe están presentes con, el material y en que los empleados manipulación
de los arơculos en tránsito podrán estar expuestos (por ejemplo, fluidos o pesƟcidas de corte en los
granos).
1910.1200 (f) (5)
Químicas fabricantes, importadores o distribuidores se asegurarán de que cada contenedor de
productos químicos peligrosos que salen del lugar de trabajo está marcado, eƟquetado o marcado
de acuerdo con esta sección de una forma que no entre en conflicto con los requisitos de la Ley de
Transporte de Materiales Peligrosos (49 USC 1801 y ss .) y las regulaciones emiƟdas bajo dicha ley
por el Departamento de Transporte.
1910.1200 (f) (6)
eƟquetado del lugar de trabajo. Salvo lo dispuesto en los párrafos (F) (7) y (f) (de 8) de esta sección,
el patrono deberá asegurar que cada contenedor de productos químicos peligrosos en el lugar de
trabajo está eƟquetado, eƟquetado o marcado, ya sea con:
1910.1200 (f) (6) (i)
La información requerida en los párrafos (f) (1) (i) a (v) de esta sección para las eƟquetas de los
contenedores enviados; o,
1910.1200 (f) (6) (ii)
IdenƟficador del producto y las palabras, imágenes, símbolos o combinación de los mismos, que
proporcionan al menos la información general con respecto a los riesgos de los productos químicos,
y que, junto con la otra información disponible de inmediato para los empleados en el marco
del programa de comunicación de peligros, proporcionará a los empleados con el información
específica sobre los peligros İsicos y de salud de los productos químicos peligrosos.
1910.1200 (f) (7)
El empleador puede uƟlizar signos, placas, hojas de proceso, entradas de proceso por lotes,
procedimientos operaƟvos, u otros materiales escritos en lugar de colocación de las eƟquetas a los
recipientes de proceso estacionarios individuales, siempre que el método alternaƟvo idenƟfica los
contenedores a los que es aplicable y transmite la información requerida por el párrafo (f) (6) de
esta sección para estar en una eƟqueta. El empresario se preocupará de los materiales escritos son
fácilmente accesibles a los empleados en su área de trabajo a través de cada turno de trabajo.
1910.1200 (f) (8)
El empleador no está obligado a eƟquetar recipientes portáƟles en el que los productos químicos
peligrosos se transfieren de recipientes eƟquetados, y que están desƟnados solamente para el
uso inmediato del empleado que realiza la transferencia. Para los propósitos de esta sección, los
fármacos que son dispensados por una farmacia a un proveedor de cuidado de la salud para la
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administración directa a un paciente están exentos de eƟquetado.
1910.1200 (f) (9)
El empleador no quitando las eƟquetas existentes en los contenedores entrantes de productos
químicos peligrosos, a menos que el contenedor se marca inmediatamente con la información
requerida.
1910.1200 (f) (10)
El empresario se preocupará de que las eƟquetas de los lugares de trabajo u otras formas de
advertencia sean legibles, en Inglés, y un lugar prominente en el envase, o están fácilmente
disponibles en el área de trabajo a través de cada turno de trabajo. Los empleadores que Ɵenen
empleados que hablan otros idiomas pueden agregar la información en su idioma a todo lo
presentado, siempre y cuando la información se presenta en Inglés también.
1910.1200 (f) (11)
Químicas fabricantes, importadores, distribuidores o empleadores que se convierten de nuevo al
tanto de cualquier información significaƟva con respecto a los peligros de un producto químico
deberá revisar las eƟquetas para el producto químico dentro de los seis meses de la toma de
conciencia de la nueva información, y debe asegurar que las eƟquetas de los envases de residuos
peligrosos productos químicos enviados después de ese Ɵempo conƟenen la nueva información.
Si el producto químico no se produce o se importa actualmente, el fabricante, importador,
distribuidor, o empleador deberá añadir la información de la eƟqueta antes de que el producto
químico se envía o introducirse en el lugar de trabajo de nuevo.
1910.1200 (g)
Hojas de seguridad .
1910.1200 (g) (1)
fabricantes de productos químicos y los importadores deberán obtener o desarrollar una hoja
de datos de seguridad para cada producto químico peligroso que producen o importan. Los
empleadores deberán tener una hoja de datos de seguridad en el lugar de trabajo para cada
sustancia química peligrosa que ellos usan.
1910.1200 (g) (2)
El fabricante de productos químicos o importador de la preparación de la ficha técnica de seguridad
deberá asegurarse de que está en Inglés (aunque el empleador puede mantener copias de otros
idiomas también), e incluye como mínimo los siguientes números de sección y de las parƟdas,
y la información correspondiente en cada epígrafe, en el orden indicado ( Ver Apéndice D a §
1910.1200-hojas de datos de seguridad, para el contenido específico de cada sección de la ficha de
datos de seguridad):
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1910.1200 (g) (2) (i)
Sección 1, de idenƟficación;
1910.1200 (g) (2) (ii)
Sección 2, Hazard (s) de idenƟficación;
1910.1200 (g) (2) (iii)
Sección 3, Composición / información sobre los componentes;
1910.1200 (g) (2) (iv)
Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios;
1910.1200 (g) (2) (v)
Sección 5, las medidas de lucha contra incendios;
1910.1200 (g) (2) (vi)
Sección 6: Medidas de Liberación accidental;
1910.1200 (g) (2) (vii)
Sección 7: Manejo y Almacenamiento;
1910.1200 (g) (2) (viii)
Sección 8, Controles de exposición / protección personal;
1910.1200 (g) (2) (ix)
Sección 9, las propiedades İsicas y químicas;
1910.1200 (g) (2) (x)
Sección 10, la estabilidad y la reacƟvidad;
1910.1200 (g) (2) (xi)
Sección 11, Información toxicológica;
1910.1200 (g) (2) (xii)
Sección 12, Información ecológica;
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1910.1200 (g) (2) (xiii)
Sección 13, Consideraciones sobre la eliminación;
1910.1200 (g) (2) (xiv)
Sección 14, la información de transporte;
1910.1200 (g) (2) (xv)
Sección 15, Información reglamentaria; y
1910.1200 (g) (2) (xvi)
Sección 16, otra información, incluyendo la fecha de preparación o úlƟma revisión.
Nota 1 con el párrafo (g) (2): Para ser coherente con el GHS, un SDS también debe incluir los
encabezamientos de los párrafos (g) (2) (xii) a (g) (2) (xv) en orden.
Nota 2 con el párrafo (g) (2): OSHA no será hacer cumplir los requisitos de información de las
secciones 12 a 15, ya que estas áreas no están bajo su jurisdicción.
1910.1200 (g) (3)
Si no se encuentra ninguna información relevante para cualquier subparƟda dentro de una sección
de la hoja de seguridad de datos, el fabricante, importador o empleador que prepara la hoja de
datos de seguridad deberá marcarla para indicar que no se encontró información aplicable.
1910.1200 (g) (4)
Cuando mezclas complejas Ɵenen peligros y contenidos similares (es decir, los ingredientes
químicos son esencialmente los mismos, pero la composición específica varía de mezcla a la
mezcla), el fabricante de productos químicos, importador o empleador puede preparar una hoja de
datos de seguridad a aplicar a todas estas mezclas similares .
1910.1200 (g) (5)
El fabricante, importador o empleador que prepara la hoja de datos de seguridad garanƟzarán
que la información proporcionada refleja con precisión la evidencia cienơfica uƟlizada para la
clasificación de peligro. Si el fabricante, importador o empleador que prepara la hoja de datos
de seguridad se convierte de nuevo al tanto de cualquier información significaƟva con respecto
a los peligros de un producto químico, o maneras de protegerse contra los riesgos, esta nueva
información se añade a la hoja de datos de seguridad dentro de los tres meses. Si el producto
químico no está siendo producido o importado, el fabricante de productos químicos o importador
deberá agregar la información en la hoja de datos de seguridad antes de introducir el producto
químico en el lugar de trabajo de nuevo.
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1910.1200 (g) (6) (i)
fabricantes o importadores químicos se asegurarán de que los distribuidores y los empleadores
se presentó una hoja de datos de seguridad adecuado con su envío inicial, y con el primer envío
después de una hoja de datos de seguridad se actualiza;
1910.1200 (g) (6) (ii)
El fabricante de productos químicos o importador ya sea proporcionar hojas de datos de seguridad
con los contenedores enviados o enviarlos al distribuidor o empleador antes de o en el momento
del envío;
1910.1200 (g) (6) (iii)
Si la hoja de datos de seguridad no está dotado de un envío que ha sido eƟquetado como un
producto químico peligroso, el distribuidor o empleador deberá obtener uno del fabricante de
productos químicos o importador tan pronto como sea posible; y,
1910.1200 (g) (6) (iv)
El fabricante de productos químicos o importador también deberán proporcionar distribuidores o
empleadores con una hoja de datos de seguridad a peƟción.
1910.1200 (g) (7) (i)
Distribuidores se asegurarán de que las hojas de datos de seguridad, y la información actualizada,
se proporcionan a otros distribuidores y los empleadores con su envío inicial y con el primer envío
después de una hoja de datos de seguridad se actualiza;
1910.1200 (g) (7) (ii)
El distribuidor o bien proporcionar hojas de datos de seguridad con los contenedores enviados, o
enviarlos a otro distribuidor o empleador antes o en el momento del envío;
1910.1200 (g) (7) (iii)
distribuidores minoristas que venden productos químicos peligrosos a los empleadores que Ɵenen
una cuenta comercial, proporcionará una ficha de datos de seguridad a esos empleadores que lo
soliciten, y colocará un signo o de otro modo les informará de que una hoja de datos de seguridad
está disponible;
1910.1200 (g) (7) (iv)
Los distribuidores mayoristas que venden productos químicos peligrosos a los empleadores
sobre los de venta libre también puede proporcionar hojas de datos de seguridad a peƟción del
empleador en el momento de la compra de más de venta libre, y colocará un signo o de otro modo
caracterizar esos empleadores que los datos de seguridad hoja está disponible;
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1910.1200 (g) (7) (v)
Si un empleador sin una cuenta comercial compra un producto químico peligroso de un distribuidor
al por menor no requiere tener fichas de seguridad en el archivo (es decir, el distribuidor
minorista no Ɵene cuentas comerciales y no uƟliza los materiales), el distribuidor minorista
deberá proporcionar al empleador , a peƟción, con el nombre, dirección y número de teléfono
del fabricante, importador o distribuidor desde el que se puede obtener una hoja de datos de
seguridad;
1910.1200 (g) (7) (vi)
Los distribuidores mayoristas también proporcionará hojas de datos de seguridad a los empleadores
u otros distribuidores que lo soliciten; y,
1910.1200 (g) (7) (vii)
fabricantes de productos químicos, importadores y distribuidores no necesitan proporcionar fichas
de seguridad a los distribuidores minoristas que les han informado de que el distribuidor minorista
no vende el producto a cuentas comerciales o abrir el contenedor sellado para usarlo en sus propios
lugares de trabajo.
1910.1200 (g) (8)
El empleador deberá mantener en el lugar de trabajo las copias de las fichas de seguridad
requeridas para cada producto químico peligroso, y velará por que sean fácilmente accesibles
durante cada turno de trabajo a los empleados cuando están en su área (s) de trabajo. (Acceso
electrónico y otras alternaƟvas para mantener copias en papel de las hojas de datos de seguridad
están permiƟdas, siempre que no hay barreras para el acceso inmediato de los empleados en cada
lugar de trabajo son creados por dichas opciones.)
1910.1200 (g) (9)
Donde los empleados Ɵenen que viajar entre los lugares de trabajo durante una jornada de trabajo,
es decir , su trabajo se lleva a cabo en más de una ubicación geográfica, las fichas de seguridad se
pueden mantener en la instalación principal lugar de trabajo. En esta situación, el patrono deberá
asegurar que los empleados pueden obtener inmediatamente la información requerida en caso de
emergencia.
1910.1200 (g) (10)
Hojas de seguridad se pueden mantener en cualquier forma, incluyendo los procedimientos de
operación, y pueden ser diseñados para cubrir los grupos de productos químicos peligrosos en un
área de trabajo en el que puede ser más apropiado para hacer frente a los peligros de un proceso
en lugar de productos químicos peligrosos individuales. Sin embargo, el empresario deberá
garanƟzar que en todos los casos se proporciona la información requerida para cada sustancia
química peligrosa, y es fácilmente accesible durante cada turno de trabajo a los empleados cuando
están en su área (s) de trabajo.
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1910.1200 (g) (11)
También se harán las hojas de datos de seguridad fácilmente disponibles, previa solicitud, a los
representantes designados, el Secretario Adjunto y el Director, de conformidad con los requisitos de
§ 1910.1020 (e).
1910.1200 (h)
Información de los empleados y la formación .
1910.1200 (h) (1)
Los empleadores deberán proporcionar a los empleados con información efecƟva y la formación
sobre los productos químicos peligrosos en su área de trabajo en el momento de su asignación
inicial, y cada vez que un nuevo peligro químico los empleados no han sido previamente entrenados
sobre se introduce en su área de trabajo. Información y formación pueden ser diseñados para cubrir
las categorías de riesgos (por ejemplo, inflamabilidad, carcinogenicidad) o productos químicos
específicos. información química específica debe estar siempre disponible a través de eƟquetas y
fichas de datos de seguridad.
1910.1200 (h) (2)
Información . Los empleados serán informados de:
1910.1200 (h) (2) (i)
Los requisitos de esta sección;
1910.1200 (h) (2) (ii)
Las operaciones en su área de trabajo donde los productos químicos peligrosos están presentes; y,
1910.1200 (h) (2) (iii)
La ubicación y la disponibilidad del programa de comunicación de riesgos por escrito, incluyendo
la lista requerida (s) de productos químicos peligrosos, y ficha de seguridad requerido por esta
sección.
1910.1200 (h) (3)
Entrenamiento . Formación de los empleados deberá incluir al menos:
1910.1200 (h) (3) (i)
Métodos y observaciones que pueden ser uƟlizados para detectar la presencia o la liberación de
una sustancia química peligrosa en el área de trabajo (tales como el monitoreo realizado por el
empleador, disposiƟvos de monitoreo conƟnuo, la apariencia visual o el olor de los productos
químicos peligrosos cuando de ser liberado, etc.);
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1910.1200 (h) (3) (ii)
peligros La İsica, la salud, asfixia simple, polvo combusƟble, y el gas pirofórico, así como los peligros
no clasificadas de otro modo, de los productos químicos en el área de trabajo;
1910.1200 (h) (3) (iii)
Las medidas que los empleados pueden tomar para protegerse de estos riesgos, incluyendo
procedimientos específicos que el empleador ha implementado para proteger a los empleados
de la exposición a productos químicos peligrosos, como las prácƟcas adecuadas de trabajo,
procedimientos de emergencia y equipo de protección personal que se uƟlizarán; y,
1910.1200 (h) (3) (iv)
Los detalles del programa de comunicación de peligros desarrollados por el empleador, incluyendo
una explicación de las eƟquetas recibido en contenedores enviados y el sistema de eƟquetado lugar
de trabajo uƟlizado por su empleador; la hoja de datos de seguridad, incluyendo el orden de los
empleados información y cómo puede obtener y usar la información de riesgo apropiada.
1910.1200 (i)
Los secretos comerciales .
1910.1200 (i) (1)
El fabricante de productos químicos, importador o empleador puede retener la idenƟdad química
específica, incluyendo el nombre químico, otra idenƟficación específica de una sustancia química
peligrosa, o el porcentaje exacto (concentración) de la sustancia en una mezcla, de la hoja de datos
de seguridad, siempre que :
1910.1200 (i) (1) (i)
La afirmación de que la información retenida es un secreto comercial puede ser apoyado;
1910.1200 (i) (1) (ii)
se da a conocer información contenida en la hoja de datos de seguridad en relación con las
propiedades y los efectos de la sustancia química peligrosa;
1910.1200 (i) (1) (iii)
La hoja de datos de seguridad indica que la idenƟdad y / o el porcentaje de composición química
específica está siendo retenidos como un secreto comercial; y,
1910.1200 (i) (1) (iv)
La idenƟdad química específica y porcentaje se ponen a disposición de los profesionales de la salud,
empleados y representantes designados de conformidad con las disposiciones aplicables de este
párrafo (i).
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1910.1200 (i) (2)
Cuando un médico o enfermera tratamiento determina que existe una emergencia médica y la
idenƟdad química específica y / o porcentaje específico de la composición de una sustancia química
peligrosa es necesario para la emergencia o de primeros auxilios tratamiento, el fabricante de
productos químicos, importador o empleador revelará inmediatamente la la idenƟdad química
específica o porcentaje de composición de una sustancia química secreto comercial a que el
tratamiento médico o la enfermera, independientemente de la existencia de una declaración escrita
de necesidad o de un acuerdo de confidencialidad. El fabricante, importador o empleador puede
requerir una declaración escrita de la necesidad y el acuerdo de confidencialidad, de conformidad
con lo dispuesto en los párrafos (i) (3) y (4) de esta sección, en cuanto las circunstancias lo
permitan.
1910.1200 (i) (3)
En situaciones que no sean de emergencia, un fabricante, importador o empleador deberá, a
peƟción, revelar la idenƟdad química o composición porcentual específica, la permiƟda para ser
retenida bajo el párrafo (i) (1) de esta sección, a un profesional de la salud ( es decir, médico,
higienista industrial, toxicólogo, epidemiólogo, o enfermera de salud ocupacional) la prestación de
servicios de salud ocupacional médicos o de otro Ɵpo para los empleados (s) expuestos, y para los
empleados o representantes designados, si:
1910.1200 (i) (3) (i)
La solicitud se hace por escrito;
1910.1200 (i) (3) (ii)
La solicitud describe con detalle razonable una o más de las siguientes necesidades de salud
ocupacional de la información:
1910.1200 (i) (3) (ii) (A)
Para evaluar los riesgos de los productos químicos a los que estarán expuestos los empleados;
1910.1200 (i) (3) (ii) (B)
Para llevar a cabo o evaluar el muestreo de la atmósfera del lugar de trabajo para determinar los
niveles de exposición de los empleados;
1910.1200 (i) (3) (ii) (C)
Para llevar a cabo antes de la asignación o vigilancia médica periódica de los empleados expuestos;
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1910.1200 (i) (3) (ii) (D)
Para proporcionar tratamiento médico a los empleados expuestos;
1910.1200 (i) (3) (ii) (E)
Para seleccionar o evaluar equipo de protección personal adecuado para los empleados expuestos;
1910.1200 (i) (3) (ii) (F)
Para diseñar o evaluar los controles de ingeniería u otras medidas de protección para los empleados
expuestos; y,
1910.1200 (i) (3) (ii) (G)
Para llevar a cabo estudios para determinar los efectos de la exposición.
1910.1200 (i) (3) (iii)
La solicitud explica en detalle por qué la divulgación de la composición idenƟdad química o
porcentaje específico es esencial y que, en su lugar, la divulgación de la siguiente información al
profesional de la salud, empleado, o representante designado, no saƟsfaría los fines descritos en el
párrafo (i) (3) (ii) de esta sección:
1910.1200 (i) (3) (iii) (A)
Las propiedades y los efectos de la sustancia química;
1910.1200 (i) (3) (iii) (B)
Medidas para controlar la exposición de los trabajadores a la química;
1910.1200 (i) (3) (iii) (C)
Los métodos de seguimiento y análisis de exposición de los trabajadores a la sustancia química; y,
1910.1200 (i) (3) (iii) (D)
Los métodos de diagnósƟco y tratamiento de las exposiciones perjudiciales a la sustancia química;
1910.1200 (i) (3) (iv)
La solicitud incluye una descripción de los procedimientos a ser uƟlizados para mantener la
confidencialidad de la información divulgada; y,
1910.1200 (i) (3) (v)
El profesional de la salud, y el empleador o contraƟsta de los servicios del profesional de la
salud (es decir, aguas abajo empleador, organización laboral, o empleado individual), empleado
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o representante designado, están de acuerdo en un acuerdo de confidencialidad escrito que
el profesional de la salud, empleado, o designados representaƟva, no uƟlizará la información
comercial secreta para cualquier propósito que no sea la necesidad (s) de salud afirmado y se
compromete a no divulgar la información bajo ninguna circunstancias disƟntas a OSHA, según lo
dispuesto en el párrafo (i) (6) de esta sección, sin previa autorización de los términos del contrato o
por la química fabricante, importador o empleador.
1910.1200 (i) (4)
El acuerdo de confidencialidad autorizado por el párrafo (i) (3) (iv) de esta sección:
1910.1200 (i) (4) (i)
Puede restringir el uso de la información para los propósitos de la salud indicados en la declaración
escrita de la necesidad;
1910.1200 (i) (4) (ii)
Puede proporcionar los recursos legales apropiados en caso de incumplimiento del acuerdo,
incluyendo la esƟpulación de un pre-esƟmación razonable de los daños probables; y,
1910.1200 (i) (4) (iii)
No puede incluir requisitos para la consƟtución de una fianza penal.
1910.1200 (i) (5)
Nada en esta norma está desƟnada a impedir que las partes de buscar remedios no contractuales
en la medida permiƟda por la ley.
1910.1200 (i) (6)
Si el representante profesional de la salud, empleado o designado recibe la información de
secreto comercial decide que hay una necesidad de revelarla a OSHA, el fabricante, importador o
empleador que proporcionó la información deberá ser informado por el profesional de la salud,
empleado o representante designado antes de, o al mismo Ɵempo que, tal divulgación.
1910.1200 (i) (7)
Si el fabricante, importador o empleador le niega una solicitud por escrito para la divulgación de la
idenƟdad de una composición química o porcentaje específico, la negación debe:
1910.1200 (i) (7) (i)
Ser proporcionada al profesional de la salud, empleado o representante designado, dentro de los
treinta días siguientes a la solicitud;
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1910.1200 (i) (7) (ii)
Ser por escrito;
1910.1200 (i) (7) (iii)
Incluir evidencia para apoyar la afirmación de que la idenƟdad química específica o porcentaje de la
composición es un secreto comercial;
1910.1200 (i) (7) (iv)
Indique las razones específicas por las cuales la solicitud se le niega; y,
1910.1200 (i) (7) (v)
Explicar en detalle cómo la información alternaƟva puede saƟsfacer la necesidad específica de
médico o de salud ocupacional sin revelar el secreto comercial.
1910.1200 (i) (8)
El profesional de la salud, empleado o representante designado cuya solicitud de información es
negada bajo el párrafo (i) (3) de esta sección, podrá presentar la solicitud y la negaƟva por escrito
de la solicitud a la OSHA para su consideración.
1910.1200 (i) (9)
Cuando un profesional de la salud, empleado o representante designado refiere a la negación OSHA
bajo el párrafo (i) (8) de esta sección, OSHA deberá considerar la evidencia para determinar si:
1910.1200 (i) (9) (i)
El fabricante, importador o empleador ha apoyado la afirmación de que la idenƟdad química
específica o porcentaje de composición es un secreto comercial;
1910.1200 (i) (9) (ii)
El profesional de la salud, empleado o representante designado ha apoyado la afirmación de que
hay una necesidad médica o de salud ocupacional para la información; y,
1910.1200 (i) (9) (iii)
El profesional de la salud, empleado o representante designado ha demostrado medios adecuados
para proteger la confidencialidad.
1910.1200 (i) (10) (i)
Si OSHA determina que la composición específica idenƟdad química o porcentaje solicitado en
el párrafo (i) (3) de esta sección no es un secreto comercial “de buena fe”, o que es un secreto
comercial, pero la salud solicitando profesional, empleado o representante designado Ɵene
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una necesidad médica o de salud ocupacional legíƟma de la información, se ha ejecutado un
acuerdo de confidencialidad por escrito, y se ha demostrado medios adecuados para proteger la
confidencialidad de la información, el fabricante, importador o empleador estará sujeto a la citación
de la OSHA.
1910.1200 (i) (10) (ii)
Si un fabricante, importador o empleador demuestra a OSHA que la ejecución de un acuerdo de
confidencialidad no proporcionaría suficiente protección contra el daño potencial de la divulgación
no autorizada de un secreto comercial, el Subsecretario podrá emiƟr dichas órdenes o imponer
tales limitaciones adicionales o condiciones sobre la divulgación de la información solicitada
a la química pueden ser apropiadas para asegurar que los servicios de salud ocupacional se
proporcionan sin un riesgo indebido de daño para el fabricante, importador o empleador.
1910.1200 (i) (11)
Si una citación por una falta de liberación comercial, secreto industrial es disputada por el
fabricante, importador o empleador, el asunto será adjudicada antes de la Comisión de Revisión de
Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con el esquema de la aplicación de la Ley y las normas
aplicables de la Comisión de procedimiento . De acuerdo con las normas de la Comisión, cuando
un fabricante, importador o empleador conƟnúa a retener la información durante el concurso, el
juez administraƟvo puede revisar la citación y la documentación de soporte “en la cámara” o emiƟr
órdenes apropiadas para proteger la confidencialidad de dicha asuntos.
1910.1200 (i) (12)
A pesar de la existencia de una demanda de secreto comercial, fabricante, importador o empleador,
previa peƟción, revelar al Subsecretario cualquier información que esta sección requiere que el
fabricante, importador o empleador que estén disponibles. Donde hay una demanda de secreto
comercial, se hará dicha reclamación a más tardar en el momento se proporciona la información al
Secretario Auxiliar de modo que las determinaciones adecuadas de condición de secreto comercial
se pueden hacer y las protecciones necesarias pueden ser implementadas.
1910.1200 (i) (13)
Nada en este párrafo se interpretará como que requiere la divulgación en ningún caso de la
información del proceso, que es un secreto comercial.
1910.1200 (j)
Fechas de vigencia .
1910.1200 (j) (1)
Los empleadores deberán capacitar a los empleados en relación con los nuevos elementos de la
eƟqueta y el formato de las hojas de datos de seguridad para el 1 de diciembre de 2013.
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1910.1200 (j) (2)
Químicas fabricantes, importadores, distribuidores, y los empleadores deberán estar en
conformidad con todas las disposiciones modificadas de esta sección antes del 1 de junio de 2015,
con excepción de:
1910.1200 (j) (2) (i)
Después de 1 de diciembre de de 2015, el distribuidor no deberá enviar contenedores eƟquetados
por el fabricante de productos químicos o importador menos que la eƟqueta se ha modificado para
cumplir con el párrafo (f) (1) de esta sección.
1910.1200 (j) (2) (ii)
Todos los empleadores deberán, según sea necesario, actualizar cualquier eƟquetado lugar
de trabajo alternaƟvo uƟlizado en el párrafo (f) (6) de esta sección, actualizar el programa de
comunicación de peligros requerida por el párrafo (h) (1), y proporcionar cualquier formación
adicional empleado de acuerdo con el párrafo (h) (3) para peligros İsicos o de salud recientemente
idenƟficados no más tarde del 1 de junio 2016.
1910.1200 (j) (3)
Fabricantes de productos químicos, importadores, distribuidores, y los empleadores pueden
cumplir con cualquiera § 1910.1200 revisada a parƟr del 1 de octubre de 2011 o la versión actual de
este estándar, o ambos durante el período de transición.
[59 FR 17479, 13 de Abril, 1994; 59 FR 65947, el 22 de Dec., 1994; 61 FR 5507 13 Feb., 1996; 77 FR
17785, 26 de Marzo de 2012]
[78 FR 9313 8 de febrero, 2013]
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