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Dióxido de carbono (Propelente)
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PROPIEDADES FíSICAS Y QUíMICAS

Punto de Vaporizaciór

-80C (17.6,t)

Flash Point

Gravedad Específica a 25'C
Specifrc Gravity at 77"F

Punto de Escurrimiento
Pour Point

Resistencia 0ieléctrica
Dielectric Strength {kW

Punto de Ebullición

0.70 (Liquido)
< 660C {-86.9"r)

Solubilidad er Agsa
Apariencia y 0¡or

Porcertaje Volátil
PercentValatile

Densidad de Vapor

6 kPa (45 inmHg)
100a/a

-3

Vapor Density

Volatile Organic Compounds {VOC)

lnsoluble

Solubility in Water

Vapor Pressure

Compuestos Yolátiles 0rgánicos (CV0)

35.8
90 - 1040C {194-2190r)

Boiling Point

Presión de Vapor

CVO'g/lVOC

s/L

Límites de Flamabilidad (alto I baio) %
Flammable Limits $ower / upper) lo

96.54o/o

673

a9

/7

Líquido claro con olor a hidrocarbono I Clear liquid with hydrocarbon odor

Appeareance and Odor

lnformación reolamentaria
2
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ldentifrcacién de peligros

lnformación general sobre emergencias
¡ADVERTENCIAI

Aerosol extremadamente inflamable. Contenidos bajo presión. En caso de ingestión,

puede ser nocivo o fatal.

líquido

y vapor combustibles.

En cas¡ de

inge$ión, puede aspiratse y

provocar daño en los pulmones. Puede causar kritación en los ojos, Ia piel y las vías respiratorias.
Evite el contacto con los ojos. Utilice en lugares aderuadamanteventilados. Mantenga alejado del

calol

las chispas y cualquier otra

fuente de ignición.

lnhalación: el rocío o el vapor pueden irritar la garganta y los pulnones. En altas concentracione¡ puede
causar i¡ritación nas¿l y de las vías respiratorias. ademés de efectoJ en el sistema nervioso.entrai
El

abuso intencional puede ser nocivo o fatal.

Contacto con la piel: una exposición pot poco tiempo puede causar leve irritación de la pie[ con

enrojecimiento, picazén y ardor de la piel, El contacto prolongado o reiterado puede producir pérdida
de la grasa cutánea y posible dermatitis.
Contacto con los ojos:el contacto puede <ausar leve irritación en los ojos. Puede causar enrojecimiento,
escozor, hinchazón y lagrimeo.

lngefión:e$e producto tiene baja toxicidad oral, [n caso de ingestión, este material puede cáusar
irritación de la boca,
náuseas,

[a

garganta y el esólago. La ingestión puede causar irrilación gasttointestinal,

vómitos, diarea, mareos, somnoiencia, desvanedmientos, deiirios y otros efectos sobre el

sistema neffioso central. Con este producto existeriesgo de aspiración.5i se ingiere, puede ilgresar
en los pulmones y causar neumonitis química, daño pulmonar gravey

mue{e.

Ifectos crón¡{os: el contacto prolongado o reiterado con ia piel puededañar la piel y derivar en irritación y
der$at¡t¡s.
Afecciones médicas agravadas por la exposición: las afecciones de la vista, la piel y las vias
respiratorias preexistentes pueden agravarse debido a Ia exposición.

deben declar*rse ai Centro Nacional de Respuesta (Naüonai Response Cenler) en virtud de Ia Ley de agua
limpia (Clean Waier Act) y muchos esiados cuentan con requisitos de declaración más estrictos- lnforme
denames según [o requieran las nomas federaies, estalales y locales.
lll o=
l-Ey DE ENMIENDA y REAUToRtzACtóN DEL SUPERFoNDo {SUpERFUND
AMEI'IDMENTS AND REAUTHORIZATION ACT, SARA}:
Categoria sobre peligros para ¡á sección 311J312: problemas agudos de salud, riesgo de incendio, descarga
abrupta de presión
Seccién 313, Praductos quimicas tóxicos: este producio contiene los s¡guienles productos químicos sujetos a

rirulo

5íntomas de sobreexposicién:

como dolor de cabua, mareos y náuseas.

Normas federales de los Estados Un:dos:
Cant¡dad declarable de la Ley de respuesta ambiental inlegral, compensación y responsabilidad civil
{Comprehensive Environmental Response, Compeasation and Liabil¡ty Acl, CERCLA} 103: este prodilcto
no está sujeto a los requisitos de declaración en virtud de la CERCL{ sin embargo, Ios derames de petróleo

u

ios reqrisilos de declaracién del Tí1ulo l1l, Secciéli 313 de Ia ley SARA: ninguna.
Secció¡ 302, Susiancias ext.emadamente peligrosas (cantidad umbral del producto [hreshold Product Quanlity,
TPQI): ni*guna.
lnforme de la Ley de control de sxstancias tóx¡ca§ {Toxic Substances Contlol Act, TSCA} de la Agencia
de Protecc!ón Amb¡ental (Environmental Prolection Agency, IPA): todos los componenles de este producto
se encuentran detallados e¡ el inventario de la TSCA.
l.¡ormas de VOC: esie producto cumpfe con los limites de VOC de productos del consumidor de Ia Junta de
Recursos del Aire de Caliiomia (Califonia Air Resources Board, CARB) y de los estados que adoptan las reglas
de VOC de ve¡ta libre (Over the counter, OTC).
Ley de protección ambiental de Canadá {Canadia¡ Env¡ronmenlal Protection Act}: todos los ingredienles
fguran en la Lista de sustancias domésticas de Canadá o están exentos de notificación.
Clasif¡cación del s¡stema de ¡nformación de maleriales peligrosos en el lugar de trabajo {Workplace
Hazardous Materiat ¡nfoñ¡ation §ystem,lr'THMISIde Canadá: clase B-5 {aerosol inflamab}e), clase D-2-B
{raaterial ióxico que causa olros efectos tóxicos)
Esta MSDS fue preparada conforme a los cilerios de la Regulación de produclos controlados (Controlled
Products Regulation, CPR) y contiene toda la informaclón que la CPR exige.

