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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la compañía o empresa  
 

1.1. Identificador del producto 

Nombre del producto. : COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X-PANDO 
 

1.2. Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos contra los que se aconseja  

Uso de la sustancia o mezcla  : Sellador para tubería roscada y con bridas. 
 

1.3. Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad  

X-Pando Products Company 
204 Stokes Avenue 
Ewing, NJ 08638 
 

1.4. Número de teléfono de emergencia 

Número de emergencia : 609-394-0150 
 

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla  

Clasificación GHS-US 

STOT SE 3 H335 
STOT RE 2 H373 
  

 
 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado GHS-US 

Pictogramas de peligro (GHS-US) : 

 

GHS07 

 

GHS08 

    

Palabra señal (GHS-US) : Advertencia 

Declaraciones de peligro (GHS-US) : H335 - Puede provocar irritación respiratoria 
H373 - Puede causar daño a los órganos mediante la exposición prolongada o repetida 

Declaraciones de precaución (GHS-US) : P260 - No aspire el polvo, emanaciones, gas, neblina, vapores o rocío 
P261 - Evite aspirar el polvo, emanaciones, gas, neblina, vapores y rocío 
P271 - Utilícelo sólo al aire libre o en un área bien ventilada 
P304+P340 - SI SE INHALA: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala cómoda para 
respirar 
P312 - Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o a un médico/... si no se siente bien. 
P314 - Obtenga consejo o atención médicos si no se siente bien 
P403+P233 - Almacénelo en un lugar bien ventilado. Conserve el recipiente bien cerrado 
P405 - Almacénelo cerrado con llave 
P501 - Deshágase del contenido y el contenedor en ... 

 

2.3. Otros riesgos 

No hay información adicional disponible 

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US) 

No hay datos disponibles 

SECCIÓN 3 - Composición/información sobre los ingredientes 
 

3.1. Sustancias 

No aplicable 
 

3.2. Mezcla 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación GHS-US
Cloruro de magnesio, hexahidrato (N.° CAS) 7791-18-6 15 - 40 No clasificada 

Caliza (N.° CAS) 1317-65-3 15 - 40 No clasificada 

Óxido de magnesio  (N.° CAS) 1309-48-4 10 - 30 No clasificada 

Grafito (N.° CAS) 7782-42-5 7 - 13 No clasificada 

Dextrina (N.° CAS) 9004-53-9 1 - 5 No clasificada 
 

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios  

Medidas de primeros auxilios después de la 
inhalación 

: Mueva a la víctima al aire fresco y trate sintomáticamente. 
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Medidas de primeros auxilios después del 
contacto con la piel 

: Lave el área afectada con jabón y agua.  Obtenga atención médica si persiste la irritación. 

Medidas de primeros auxilios después del 
contacto con los ojos 

: Irrigue los ojos durante al menos 15 minutos con grandes cantidades de agua, manteniendo 
abiertos los párpados.  Obtenga atención médica si persiste la irritación. 

Medidas de primeros auxilios después de la 
ingestión 

: Comuníquese INMEDIATAMENTE con un centro local de control de envenenamientos o un 
médico. 

 

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados 

Síntomas o lesiones después de la inhalación : Puede causar irritación en las vías respiratorias y daño pulmonar si la exposición es repetida o 
prolongada. Aunque es poco probable, la inhalación de vapores del material calentado puede 
causar fiebre por vapores metálicos, una enfermedad similar a la gripe que se caracteriza por 
síntomas retardados de tos, dolores musculares, escalofríos y náuseas. 

Síntomas o lesiones después del contacto con 
la piel 

: Este producto puede causar irritación en la piel. 

Síntomas o lesiones después del contacto con 
los ojos 

: Puede causar irritación mecánica si se ve expuesto a cantidades excesivas del polvo. 

Síntomas o lesiones después de la ingestión : Si se ingiere, este producto puede causar daños gastrointestinales y náuseas. 
 

4.3. Indicación de cualquier necesidad de atención médica inmediata y tratamiento especial requerido 

No hay información adicional disponible 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios extintores 

Medios de extinción adecuados : Utilice medios de extinción adecuados para el fuego circundante. 

Medios de extinción inadecuados : Ninguno. 
 

5.2. Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla 

Peligro de incendio : El fuego produce óxidos de magnesio, calcio y carbono. 

Riesgo de explosión : No se conocen. 
 

5.3. Consejos para los bomberos  

Protección durante la extinción de incendios : Los bomberos deben usar equipo completo de extinción de incendios (equipo de Bunker 
completo), lo que incluye equipo de respiración autónomo aprobado por el NIOSH con máscara 
completa accionada en la demanda de presión u otro modo de presión positiva. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Medidas generales : Evite crear o esparcir polvo. 

6.1.1. Para personal que no es de emergencia 

No hay información adicional disponible 

6.1.2. Para los socorristas de emergencia 

No hay información adicional disponible 
 

6.2. Precauciones medioambientales 

Ninguna. 
 

6.3. Métodos y material para la contención y limpieza 

Para la contención : Si es posible, detenga el flujo del producto. 

Métodos para la limpieza : Aspire o recoja con pala el material derramado y colóquelo en contenedores cerrados para su 
eliminación. Evite la generación de polvo. Elimine los residuos de acuerdo con las regulaciones 
locales, estatales y federales. 

 

6.4. Referencia a otras secciones 

No hay información adicional disponible 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para la manipulación segura 

Precauciones para la manipulación segura : Evite generar polvos. 
 

7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 

Condiciones de almacenamiento : Almacénelo en un recipiente cerrado en una zona seca. 
 

7.3. Usos finales concretos 

Sellador para tubería roscada y con bridas. 

SECCIÓN 8: Controles sobre la exposición / protección personal 
 

8.1. Parámetros de control 
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Óxido de magnesio  (1309-48-4) 

EE.UU. ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

EE.UU. OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 15 mg/m³ 
 

 

Piedra caliza (1317-65-3) 

EE.UU. OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 5 mg/m³ 
 

 

Grafito (7782-42-5) 

EE.UU. ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 2 mg/m³ (todas las formas, excepto las fibras de 
grafito) 

EE.UU. OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 5 mg/m³ (sintético) 
 

8.2. Controles para la exposición 

Controles de ingeniería adecuados : El escape local y la ventilación general deben ser adecuados para cumplir con las normas de 
exposición. 

Protección para las manos : Use guantes impermeables resistentes a productos químicos para el uso industrial de rutina. 

Protección para los ojos : Goggles químicos contra salpicaduras o anteojos de seguridad. Las estaciones de lavado de 
ojos y duchas de emergencia deben estar disponibles dentro del área de trabajo. 

Protección para la piel y el cuerpo : Se sugiere usar un delantal u otra protección impermeable para el cuerpo. Se recomienda ropa 
de protección química de cuerpo completo para los procedimientos de respuesta ante 
emergencias. 

Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : Sólido 
  

Aspecto : Polvo. 

Color : Entre gris y negro 

Olor : Sin olor 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : No hay datos disponibles 
  

Tasa de evaporación relativa (butil acetato = 1) : No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de congelación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de ignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
  

Presión del vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa del vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : No hay datos disponibles 
  

Densidad : 2,56 

Solubilidad : Agua: Apreciable 
  

Logaritmo Pow : No hay datos disponibles 
  

Logaritmo Kow : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedades oxidantes : No hay datos disponibles 
  

Límite de explosión : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Más información 

No hay información adicional disponible 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

No hay información adicional disponible 
 

10.2. Estabilidad química 

El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. 
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No ocurrirá. 
 

10.4. Condiciones a evitar 

Generación de polvos. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

Evite el contacto con ácidos fuertes y bases fuertes. 
 

10.6. Productos peligrosos de la descomposición 

Los productos peligrosos de la descomposición, como el cloruro de hidrógeno, el cloro y los vapores de óxido de magnesio, pueden desarrollarse 
con la exposición a altas temperaturas. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos  

 

Toxicidad aguda : No clasificada 
 

 
 

Cloruro de magnesio, hexahidrato (7791-18-6) 

LD50 oral rata 8100 mg/kg 

ATE (oral) 8100 mg/kg
 

Corrosión o irritación de la piel : No clasificada 

Daños o irritación oculares graves : No clasificada 

Sensibilización respiratoria o de la piel : No clasificada 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificada 

Carcinogenicidad : No clasificada 
 

 

Toxicidad reproductiva : No clasificada 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(una sola exposición) 

: Puede provocar irritación respiratoria.  

 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición repetida) 

: Puede causar daño a los órganos mediante la exposición prolongada o repetida. El contacto 
repetido o prolongado con la piel puede causar quemaduras.  La inhalación prolongada de polvo 
puede llevar a daño pulmonar (neumoconiosis).  Los síntomas incluyen tos, dificultad para 
respirar y la producción de esputo negro.  Los síntomas pueden retrasarse hasta después de 
años de la exposición. 

 

 

Riesgo de aspiración : No clasificada 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

No hay información adicional disponible 
 

 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No hay información adicional disponible 
 

 

12.3. Potencial bioacumulativo 

No hay información adicional disponible 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

No hay información adicional disponible 
 

 
 

12.5. Otros efectos adversos 

No hay información adicional disponible 

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación 
 

13.1. Métodos de tratamiento de los desechos 

Recomendaciones para la eliminación de 
residuos 

: Elimine el contenido y el recipiente de acuerdo con las normas locales, regionales, nacionales o 
internacionales. 

SECCIÓN 14: Información sobre transporte 
 

De acuerdo con DOT / ADR / RID / ADNR / IMDG / OACI / IATA 

14.1. Número UN 

No aplicable 
 

14.2. Nombre propio de transporte de UN 

No aplicable 
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SECCIÓN 15: Información sobre normativa 
 

15.1. Normas federales de los EE.UU. 
 
 

Óxido de magnesio  (1309-48-4) 

Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos 
 
 

Piedra caliza (1317-65-3) 

Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos 
 
 

Grafito (7782-42-5) 

Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos 
 
 

Dextrina (9004-53-9) 

Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos 
 
 
 

15.2. Normativa internacional 

CANADÁ 

COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X-PANDO 

Clasificación WHMIS Clase D División 2 Subdivisión B - Material que causa otros efectos tóxicos 
 
 

Cloruro de magnesio, hexahidrato (7791-18-6) 

Clasificación WHMIS Producto no controlado según los criterios de clasificación de WHMIS 
 
 

Óxido de magnesio  (1309-48-4) 

Incluido en el inventario canadiense DSL (Lista nacional de sustancias). 

Clasificación WHMIS Producto no controlado según los criterios de clasificación de WHMIS 
 
 

Piedra caliza (1317-65-3) 

Clasificación WHMIS Clase D División 2 Subdivisión A - Material muy tóxico que causa otros efectos tóxicos
 
 

Grafito (7782-42-5) 

Incluido en el inventario canadiense DSL (Lista nacional de sustancias).

Clasificación WHMIS Clase D División 2 Subdivisión A - Material muy tóxico que causa otros efectos tóxicos
 
 

Dextrina (9004-53-9) 

Incluido en el inventario canadiense DSL (Lista nacional de sustancias).

Clasificación WHMIS Producto no controlado según los criterios de clasificación de WHMIS 
 
 

15.3. Reglamentos estatales de los EE.UU. 
 
 
 
 
 

Óxido de magnesio  (1309-48-4) 

 

EE.UU. - Massachussets - Lista de derecho a saber 
EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas 
EE.UU. - New Jersey - Lista de derecho a saber de sustancias peligrosas 
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (de derecho a saber) 
 
 

Piedra caliza (1317-65-3) 

 

EE.UU. - Massachussets - Lista de derecho a saber 
EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas 
EE.UU. - New Jersey - Lista de derecho a saber de sustancias peligrosas 
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (de derecho a saber) 
 
 

Grafito (7782-42-5) 

 

EE.UU. - Massachussets - Lista de derecho a saber 
EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas 
EE.UU. - New Jersey - Lista de derecho a saber de sustancias peligrosas 
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (de derecho a saber) 
 
 

SECCIÓN 16: Más información 
 

Texto completo de las frases H:  
------ STOT RE 2 Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) 

de Categoría 2 



COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X-PANDO 
Hoja de datos de seguridad 
 

 

9/3/2016 EN (Inglés)  6/6 
 

------ STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos (una sola 
exposición), Categoría 3 

------ H335 Puede provocar irritación respiratoria 
------ H373 Puede causar daño a los órganos mediante la exposición 

prolongada o repetida 
 
 
 

CLASIFICACIÓN HMIS III 
  

Salud : 1 Riesgo leve - Posible irritación o lesión reversible menor 

Inflamabilidad : 0 Riesgo mínimo 

Físico : 0 Riesgo mínimo 

 
Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales y tiene por objeto describir el producto únicamente con fines de requisitos de salud, seguridad y ambientales. Por lo tanto, no debe 
interpretarse como si garantizara alguna propiedad específica del producto. 


