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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD · VERSIÓN 2.0
PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE MASILLA EPÓXICA CERÁMICA A1Sección

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:

1.2 USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y RESTRICCIONES DE USO:

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:

1.4 TELÉFONO DE EMERGENCIA:

Masilla Epóxica Cerámica Globalflex® Línea Diamond Fast Cure

Reparación y revestimiento contra alto impacto y abrasión.

Razón Social:  Globalflex International SpA. 
Dirección:        Augusto Leguía Norte 255, Oficina 11, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono:         +56 9 7742 7677

Correo:            contacto@globalflex.cl

+56 9 7742 7677
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD · VERSIÓN 2.0
PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE MASILLA EPÓXICA CERÁMICA A2Sección

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA:

Clase de peligro Categoría de peligro

Toxicidad aguda oral

Toxicidad aguda inhalación

Corrosión o Irritación cutánea

Irritación ocular

Sensibilización respiratoria o cutánea

Peligro por aspiración

Toxicidad específica en determinados
órganos (exposiciones repetidas)

Peligrosidad para el medio 
ambiente acuático.

Toxicidad específica en determinados
órganos (exposición única)

Mutegenicidad en células 
germinales

4

5

3

2

2

2

Irritación de las vías respiratorias. 

1A

1A

2A

1B

1B

1

1

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

Frases de peligro (Frases H):

Pictogramas de peligro: Palabra de advertencia:

H302:  Nocivo en caso de ingestión.
H305:  Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H333: Puede ser nocivo en caso de inhalación.
H334: Puede provocar síntomas de alergia o asmao dificultares respiratorias si se inhala.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H371: Puede provocar daños en los órganos. 
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

Peligro

Provoca 
irritación cutánea

Peligro 
Medio ambiente

acuático
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PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE MASILLA EPÓXICA CERÁMICA A3Sección

3Sección

Frases de Prudencia (Frases P):

Otros peligros:

P101:  Si necesita consejo médico tener a mano el envase o la etiqueta del producto. 
P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261:    Evite respirar gas/niebla/vapores/aerosoles.
P264:   Lavarse las manos cuidadosamente tras la manipulación.
P270: No beber, comer o fumar mientras se manipula este producto. 
P273:   Evítese su liberación al medio ambiente.
P280: Usar guantes de nitrilo, ropa de protección para el cuerpo como overol, casco y zapatos de seguridad, 
gafas de protección para los ojos. 
P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al Centro de Información Toxicológica 
(CITUC EN CHILE) +56226353800 o al centro médico más cercano.
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua la zona afectada.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos: Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado.
P333 + P313: Si se produce irritación de la piel o erupción cutánea busque atención médica.
P308 + P311: EN CASO DE EXPOSICIÓN DEMOSTRADA O SUPUESTA: Consultar a un médico.
P362: Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
P501: Eliminar el recipiente contaminado de acuerdo al REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS (EN CHILE) y fuera de Chile conforme al reglamento local. 

Dato no disponible.

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Denominación química sistémica (IUPAC) : # CAS Concentración

Bisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi 

Agregados inorgánicos  (2-Etilhexil glicidil éter)

Bisfenol A Mezcla Modificada(Neopentilglicol diglicidil éter) 

Carburo de silicio

Óxido de aluminio (tamaño sobre 1,5 mm.) 

Notas
• Cualquier concentración ilustrada como un rango se usa para proteger la confidencialidad, también se 
debe a las variaciones en los registros de formulaciones de la producción.
• Aditivos químicos pueden ser utilizados y estar presentes en rangos promedio menores a 1%.

25068-38-6

2461-15-6

17557-23-2

409-21-2

1344-28-1

Menor a 30%

Menor a  20%

Menor a  20%

Menor a  20%

Menor a  20%
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PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE MASILLA EPÓXICA CERÁMICA A4Sección

PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios:

Inhalación:

Contacto con la piel:

Contacto con los ojos:

Ingestión:

Efectos agudos previstos:

Efectos retardados previstos:

Síntomas/efectos más importantes:

Protección de quienes brindan los 
primeros auxilios:

Notas especiales para el médico 
tratante: 

En caso de incendio al exponerse de forma masiva a los componentes 
liberados por el producto, trasladar a la persona afectada a un lugar  
no contaminada para que respire aire descontaminado y proveer de 
oxígeno, si su respiración es dificultosa, está mareada o no responde. 
Si no se produce una rápida recuperación obtener atención médica de 
forma inmediata.
Estos efectos no son esperables para las condiciones habituales de 
uso del producto, solo aplican para la situación de incendio.

Lavar con agua y jabón, remover la ropa contaminada. 
Si ocurre irritación buscar atención médica. 
Lave la ropa antes de usarla nuevamente.

Lavar inmediatamente con abundante agua manteniendo los párpados 
abiertos por lo menos 15 minutos OBTENER ATENCIÓN MÉDICA 
INMEDIATAMENTE si presenta irritación o quemaduras.

NO PROVOCAR EL VÓMITO, NO DAR LÍQUIDOS A LA VÍCTIMA SI ESTA 
SE ENCUENTRA INCONSCIENTE O MUY ADORMECIDA. La víctima 
debe enjuagar su boca con dos sorbos de agua para eliminar el sabor,
si vomita espontáneamente mantenga su cabeza bajo las caderas 
para evitar aspiración. Si no se produce una rápida recuperación 
obtener atención médica, si no vomita de forma espontánea concurra 
a un centro asistencial para que efectúen este procedimiento.

Bisfenol – A Epiclorhidrina (Masilla Epóxica Cerámica A) 
Puede ser nocivo en contacto con la piel y en caso de ingestión.
Puede provocar quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.

Reacciones alérgicas, complicaciones respiratorias, irritación del 
tracto respiratorio. Irritación severa de ojos e irritación cutánea.

Irritación ocular severa e irritación cutánea.

Uso de guantes de nitrilo, retirar ropas y estas disponerlas en recipiente 
cerrado hermético a fin de evitar emisiones en espacios confinados. 
Descontaminación de manos con agua y jabón.

El tratamiento debe ser sintomático. Si se ingiere debe efectuarse
vaciamiento y lavado gástrico dependiendo de las cantidades ingeridas.
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MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Medios de extinción:

Peligros específicos derivados de 
la sustancia o la mezcla:

Recomendaciones para el personal 
de lucha contra incendios:

Espuma, polvo químico seco, agua, dióxido de carbono. 
También puede emplear arena u otro material inerte para sofocar.

Peligros específicos de la sustancia o la mezcla Óxidos de carbono y NOx.
El monóxido de carbono es altamente tóxico si es inhalado, el dióxido 
de carbono en concentraciones suficientes puede actuar como asfixiante. 
Se pueden formar como producto de la descomposición óxido de 
nitrógeno y amoniaco.

Refrigere los contenedores expuestos al fuego. Ataque el incendio 
desde la mayor distancia posible, y con viendo a su espalda. 

Ropa protectora contra llamas y un equipo de respiración autónomo 
de ser necesario.

Elimine gases, vapores o nieblas con agua por aspersión. Recolecte 
agua contaminada por separado. Evite que el agua alcance drenajes 
o aguas superficiales.
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PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE MASILLA EPÓXICA CERÁMICA A6Sección

MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR 
EN CASO DE VERTIDO / DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo 
de protección y procedimientos 
de emergencia:

Precauciones relativas al medio 
ambiente:

Métodos y material de contención 
y de limpieza:

Evite el contacto directo con la piel y con los ojos, evitar respirar los 
vapores, la neblina o el gas. Utilice equipo de protección individual.

No tocar ni caminar sobre el material derramado, ni trasladarlo a fuentes 
de agua.

Usar detector de vapores para limitar el radio de aproximación y protección, 
usar protección de vista y manos, no exponerse a contacto vapores 
(peligro de fuego). Use equipo de respiración autónoma, buzo protección 
química completa, en caso de espacio confinado.

Evite el ingreso a cursos de agua natural, a pozos de agua y a la red 
de alcantarillado. Transfiera la sustancia derramada a contenedores 
cerrados almacenando para disposición final.

Absorba el máximo del producto con arena u otro material inerte y luego 
dejar reaccionar unos 30 minutos, para luego recoger con una pala y 
depositar residuos en un recipiente plástico o metálico. El área afectada 
deberá ser lavada con abundante agua. Chequear la presencia de 
vapores en la atmósfera para garantizar la seguridad del área. 

Producto con consistencia de masilla espesa, la cual puede ser recogida 
con espátula metálica o plástica y eliminar en residuos industriales. 
Evitar que este material alcance cursos de agua, alcantarillas o aguas 
subterráneas.

RECUPERACIÓN: En caso de derrames pequeños, recuperar la masilla 
con espátula. En caso de derrames masivos, recuperar y evitar contaminar 
fuentes de agua.

NEUTRALIZACIÓN: Trate el material recuperado como se describe en 
la sección 13.

DISPOSICIÓN FINAL: Trate el material recuperado como se describe en 
la sección 13.
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PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE MASILLA EPÓXICA CERÁMICA A7Sección

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para la manipulación 
segura:

Condiciones de almacenamiento 
seguro, incluidas posibles incom-
patibilidades:

Usos específicos finales:

Medidas de protección:
Use anteojos de protección, guante de neopreno o nitrilo, no dejar al 
alcance de los niños. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Señalice No 
fumar. No respirar gases / humos / vapores / aerosoles producto 
de la descomposición térmica o pirólisis. Evítese el contacto con la 
piel. Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con la piel, 
lávese inmediatamente con agua y jabón neutro. 

Consejos de higiene:
Comer, beber y fumar debería estar prohibido en las zonas donde 
este material es manipulado, almacenado y procesado. Los trabajadores 
deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar.
No eliminar residuos en alcantarillados o curso de aguas.

Otras precausiones: 
Este producto se debe usar en zonas ventiladas, mantener el producto 
alejado de la humedad y temperaturas superiores a 60ºC. 
Mantener alejado de llamas abiertas u otras fuentes de ignición o calor. 

Almacenar en una bodega aislada de las otras instalaciones. 
Mantener a temperatura ambiente, seco, oscuro y ventilado.
Manténgase lejos de la luz directa del sol y de otras fuentes de calor 
o ignición. 

No almacenar con sustancias incompatibles.

Usar envases plásticos. Los envases dañados deben ser vaciados. 
Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese en lugar bien 
ventilado. 

Ver información que se describe en la sección 1.2
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CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONALCONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parametros de control:

Controles de la exposición:

Límites Permisibles 
Ponderado (LPP), Absoluto (LPA) y Temporal (LPT.):
DS 594 no establecidos.
OSHA, NIOSH, ACGIH no establecidos.
Bisfenol A TWA para 8 Horas: 2 mg/m3, por vía inhalatoria para polvos
microparticulado · Recommendación  de: Scientific Committee on 
Occupational Exposure Limits.

Controles técnicos apropiados
Mantenga los envases cerrados. Almacenar en recintos abiertos o con 
ventilación natural o forzada. No reutilice material sobrante. No contamine 
fuentes de agua.

Medidas de protección individual
Protección respiratoria: Por su consistencia de mayor densidad en pre-
sentación de masilla y considerando la baja dispersión de polvo en 
el ambiente y gases, los artículos de protección respiratoria no son re-
queridos. Solo aplica protección respiratoria con filtro para vapores orgáni-
cos y partículas polvos, cuando existan riesgos de generar microparticu-
lado. Solo en caso de emergencia asociado a incendio, evaluar el uso de 
equipo de respiración autónoma.

Guantes de protección: Guantes de látex, neopreno o nitrilo de puño 
largo.

Protección para ojos / cara: Use gafas de seguridad para protección 
química.

Protección personal para cuerpo / piel: Ropa de manga larga, guantes 
protectores, zapatos de seguridad y traje de plástico en caso de que se 
requiera control de emergencia.
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:

Olor:

pH:

Punto de inflamación:

Inflamabilidad (sólido, gas):

Densidad de vapor:

Temperatura de ignición espontánea:

Temperatura de descomposición:

Viscosidad:

Propiedades explosivas:

Propiedades comburentes:

Densidad relativa:

Solubilidad en agua y otros solventes:

Tasa de evaporación:

Presión de vapor:

Punto de fusión
/punto de congelación

Coeficiente de reparto n-octanol/
agua:

Punto inicial de ebullición 
e intervalo de ebullición:

Límite superior/inferior de 
inflamabilidad o de explosividad:

Masilla moldeable de color negro.

Leve.

6–8

266 °C

No hay información disponible

No hay información disponible

>600 °C

No hay descomposición si se almacena y se manipula según las 
instrucciones proporcionadas.

No hay información disponible.

No aplica.

No aplica.

1.17

No hay información disponible

No hay información disponible.

4.6 x 10-8Pa a 25 ºC

No hay información disponible.

No hay información disponible.

≥ 204.4 °C

No relevante.
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:

Estabilidad química:

Posibilidad de reacciones
peligrosas:

Condiciones que deben evitarse:

Materiales incompatibles:

Productos de descomposición 
peligrosos:

La reacción entre masilla y endurecedor en grandes cantidades o 
bajo condiciones incontroladas libera considerable calor, pudiendo 
también liberar humos tóxicos y dañinos.

El producto es estable.

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán 
reacciones peligrosas.

Calor, llamas y chispas, acumulación de vapores.

Evitar el  contacto de manera directa con materiales oxidantes fuertes 
y ácidos. 
Puede llegar a formar mezclas explosivas con ellos.

Se descompone a altas temperaturas o al fuego, emitiendo        
humos e irritantes. No hay descomposición durante manipulación y 
almacenamiento correcto.   
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INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda 
(Dosis Letal DL50, 
Concentración Letal LC50):

Corrosión o irritación cutáneas:

Lesiones o irritación ocular 
graves

Sensibilización respiratoria 
o cutánea:

mutagenicidad en células 
germinales:

Carcinogenicidad: 

Toxicidad reproductiva, espe-
cífica en órganos particulares, 
exposición única, repetida:

Peligro por inhalación:

Bisfenol – A Epiclorhidrina 
DL 50 Oral: 2000 mg/Kg/día para ratas.
DL 50 Dermal: >3850 mg/Kg

Neopentil Glicol Diglicidil Éter
DL 50 Oral en ratas 4.500 mg/Kg
LC 50 No hay información disponible

2 – Etilhexil Glicidil Éter
DL 50 No hay información disponible
DL 50 No hay información disponible

Corrosión o irritación cutáneas: El producto podría provocar irritaciones en contacto con la piel.
Riesgo aumenta al ser prolongado.

Lesiones o irritación ocular 
graves:

Sensibilización respiratoria 
o cutánea:

Mutagenicidad en células 
germinales:

Carcinogenicidad: 

Toxicidad para la reproducción:

Toxicidad específica en 
determinados órganos
Exposición única:

Toxicidad específica en 
determinados órganos
Exposición repetida:

Peligro por aspiración:

El producto puede provocar irritaciones en contacto con los ojos. 
Riesgo aumenta al ser prolongado.

El producto podría provocar irritaciones en contacto con la piel y los 
ojos, es tóxico por inhalación e ingesta en exceso.

Bisfenol – A Epiclorhidrina 
Prueba de Ames Resultado: positivo

Bisfenol – A Epiclorhidrina 
En humanos: No hay pruebas suficientes de carcinogenicidad.
En animales de experimentación: existencia  de carcinogenicidad.
Califica en Grupo 2A para el componente Bisfenol – A Epiclorhidrina.

Presentación de producto es en masilla.
En casos de volatilización o generación de polvos, puede causar efectos 
sistémicos sobre el metabolismo y los riñones e hígado en caso de 
contacto prolongado en grandes  concentraciones.

Exposición única puede causar irritación ocular.

Exposición repetida, no aplica.

Puede ser nocivo si se inhala en condiciones de incendio.
El material es extremadamente irritante para los tejidos de las membranas 
mucosas y las vías respiratorias superiores por contacto directo.
En condiciones normales granulo sólido, no volátil.
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INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA

13Sección

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Disponer de un lugar autorizado para almacenar el residuo peligroso 
especialmente diseñado para ese efecto, hasta disponer de ellos 
periódicamente.

Prohibido vertir en aguas residuales.

No reutilizar los envases. Disponer de los envases a través de una empresa 
autorizada.

Métodos para el tratamiento de 
residuos:

Toxicidad:

Persistencia y degradabilidad:

Potencial de bioacumulación:

Movilidad en el suelo:

Solo en caso de grandes derrames el producto es dañino si entra en 
cursos de agua.

Bisfenol – A Epiclorhidrina 
Resultado: 
De acuerdo con los resultados de los ensayos de Biodegradabilidad, 
este producto no es fácilmente biodegradable.
Observaciones: 
No hay información disponible.

No hay información disponible

No hay información disponible
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INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones:

Número ONU (Naciones Unidas):

Designación oficial de transporte:

Clase de peligro según NCH 382:

Distintivo según NCH 2190:

Grupo de embalaje:

Peligros para el medio ambiente:

Precauciones especiales:

TERRESTRE MARÍTIMA AÉREA

DS 298

3082

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P ( Bisfenol– A 

Epiclorhidrina )

9

III

Si

No aplica

CÓDIGO IMDG

3082

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P ( Bisfenol– A 

Epiclorhidrina )

9

III

Si

No aplica

IATA

3082

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P ( Bisfenol– A 

Epiclorhidrina )

9

III

Si

No aplica
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INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

NORMAS

Regulaciones Nacionales:

Regulaciones Internacionales:

Marca en etiqueta:

ESPECIFICACIONES

DECRETO SUPREMO Nº 298 (1998): Reglamento de transporte de cargas 
peligrosas. Ministerio de Transporte.

DECRETO SUPREMO Nº 609 (1998): Norma de emisión para la regulación 
de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales 
líquidos a sistemas de alcantarillado.

DECRETO SUPREMO Nº 594 (2001): Reglamento sobre condiciones sanitarias 
y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

DECRETO SUPREMO Nº 148 (2003): Reglamento sanitario sobre manejo 
de residuos peligrosos.

DECRETO SUPREMO Nº 43 (2015): Reglamento de almacenamiento de 
sustancias peligrosas. Ministerio de Salud.

DECRETO SUPREMO Nº 408 (2016): Listado de sustancias peligrosas para 
la salud. Ministerio de Salud.

DECRETO SUPREMO DS Nº 57 (2021): Reglamento de clasificación, 
etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.

NORMA CHILENA 1411/4 Of.2001: Prevención de riesgos – Parte 4:
Señales de seguridad para la Identificación de riesgos de materiales.

NORMA CHILENA 2190 Of.2003: Manual de sustancias peligrosas.

NORMA CHILENA 382 Of.2013: Norma chilena oficial de sustancias 
peligrosas. Ministerio de Salud.

NORMA CHILENA 2245 Of.2021: Sustancias químicas – Hojas de Datos de 
Seguridad – Requisitos.

· Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
· Organizacion Maritima Internacional (IMO).
· Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (IMDG).

Tóxicidad aguda (nocivo), Peligro por aspiración.

NOTA:
El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.
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OTRAS INFORMACIONES

CONTROL DE CAMBIOS:
Modificaciones realizadas en Hoja de Seguridad Línea Diamond 2807 Fast Cure Masilla Epóxica Cerámica 2.0

PORTADA:
Modificación de diseño de etiqueta de producto y fecha 
de revisión.

SECCIÓN 01
Modificación de datos del proveedor.

SECCIÓN 02
Modificación de clasificación de la sustancia o mezcla, 
frases de peligro y frases de prudencia.

SECCIÓN 14
Modificación de designación distintitvo según 
NCH 2190.

SECCIÓN 15
Actualización de NORMA CHILENA 2245 al año 2021.

SECCIONES 01 a 16
Regulación de acuerdo al 
DECRETO SUPREMO DS Nº 57 (2021).

Actualización de control de cambios.
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La Hoja de Datos de Seguridad (HDS) de Línea Diamond  FC / Fast Cure Masilla Epóxica Cerámica esta desarrollada en 
base a fuentes internacionales confiables y la información proporcionada por los fabricantes de la sustancia al momento 
de su entrega.

EL Kit Globalflex® Línea Diamond FC / Fast Cure 2807 esta compuesta por un Línea Diamond Masilla Epóxica 
Cerámica (2 Kg.) y Línea Diamond FC / Fast Cure Endurecedor de masilla B (2 Kg.) los cuales se distribuyen en 
envases plásticos y se presentan con estándares de seguridad normados para la manipulación de sus componentes.

Línea Diamond FC / Fast Cure Masilla Epóxica Cerámica recomienda a los usuarios utilizar los envases originales 
en los que el fabricante distribuye el producto. Una vez abierto se debe utilizar todo el contenido. No trasvasar ni 
eliminar el producto en fuentes de agua. 

En caso de derrame accidental, retirar el material con espátula y trasladarlo a un vertedero industrial. Evitar la 
contaminación de agua, ya que la Masilla Epóxica Cerámica A contiene Neopentil glicol diglicidil éter, clasificado 
con un 9 en la NCh 2190, tóxico en peces.
Aísle el sector donde el sea derramado y aleje las posibles fuentes de ignición, dado que la descomposición térmica 
en caso de incendio, puede generar gases con efectos de tóxicos agudos.

La formulación de Línea Diamond FC / Fast Cure Masilla Epóxica Cerámica y las cantidades de componentes de la 
fórmula por envase, no se esperan efectos negativos para el ser humano, siempre que el producto se destine para su 
uso específico y  se utilicen los elementos de protección personal recomendados por el fabricante y descritos en esta 
Hoja de Seguridad (HDS).

El producto final luego de la aplicación, curado final y cristalizado no ofrece riesgos para salud ni para medio ambiente.

El Bisfenol A es un químico industrial utilizado para la fabricación de plásticos de policarbonato y resinas epoxi. 
Se produce en grandes volúmenes en todo el mundo, los riesgos laborales están asociados a accidentes como incendios 
y no a la manipulación del producto en condiciones normales con el uso de los elementos de protección personal 
adecuados.

Los peligros y efectos en personas que no tienen contacto directo con el producto, están relacionados al uso de plásticos, 
en específico en mamaderas de policarbonato, chupetes en lactantes y su ingreso por vía oral, alimentos por uso de 
envases de plástico, latas de alimentos y bebidas llenas de resinas epoxi durante el periodo de gestación.

Referencias: · Bancos de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos).
· Área de sustancias peligrosas de las Naciones Unidas.
· Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX.
· Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).
· Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
· Organizacion Maritima Internacional (IMO).
· Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (IMDG).
· Asociación Nacional de Protección contra el Fuego NFPA 704.

FECHA DE VERSIÓN:
Lunes
13 de Marzo 2023

VERSIÓN: 2.0
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Augusto Leguía Norte 255, Of. 11 
Las Condes, Santiago de Chile

+56 9 7742 7677

globalflex@globalflex.cl

www.globalflex.cl

Utilice el equipamiento de seguridad necesario
para manipular el producto:

FECHA DE VERSIÓN:
Lunes
13 de Marzo 2023

VERSIÓN: 2.0

Hoja de Datos de Seguridad 
DIAMOND FC    FAST CURE
ENDURECEDOR  

HDS
NCh 2245
Of. 2021

CONT. 
NETO

CONT. 
NETO
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PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE ENDURECEDOR B1Sección

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:

1.2 USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y RESTRICCIONES DE USO:

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:

1.4 TELÉFONO DE EMERGENCIA:

Endurecedor Globalflex® Línea Diamond Heavy Duty

Reparación y revestimiento contra alto impacto y abrasión.

Razón Social:  Globalflex International SpA. 
Dirección:        Augusto Leguía Norte 255, Oficina 11, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono:         +56 9 7742 7677

Correo:            contacto@globalflex.cl

+56 9 7742 7677
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2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA:

Clase de peligro Categoría de peligro

Toxicidad aguda oral

Toxicidad aguda inhalación

Corrosión o Irritación cutánea

Irritación ocular

Sensibilización respiratoria o cutánea

Peligro por aspiración

Toxicidad específica en determinados
órganos (exposiciones repetidas)

Peligrosidad para el medio 
ambiente acuático.

Toxicidad específica en determinados
órganos (exposición única)

Mutegenicidad en células 
germinales

4

5

3

2

2

2

Irritación de las vías respiratorias. 

1A

1A

1

1B

1B

1

1

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Frases de peligro (Frases H):

H302:  Nocivo en caso de ingestión.
H305:  Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H333: Puede ser nocivo en caso de inhalación.
H334: Puede provocar síntomas de alergia o asmao dificultares respiratorias si se inhala.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H371: Puede provocar daños en los órganos. 
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

Pictogramas de peligro: Palabra de advertencia:

Peligro

Toxicidad 
aguda (nocivo)

Peligro 
Medio ambiente

acuático

Corrosivo
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PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE ENDURECEDOR B3Sección

3Sección

Frases de Prudencia (Frases P):

Otros peligros:

P101:  Si necesita consejo médico tener a mano el envase o la etiqueta del producto. 
P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261:    Evite respirar gas/niebla/vapores/aerosoles.
P264:   Lavarse las manos cuidadosamente tras la manipulación.
P270: No beber, comer o fumar mientras se manipula este producto. 
P273:   Evítese su liberación al medio ambiente.
P280: Usar guantes de nitrilo, ropa de protección para el cuerpo como overol, casco y zapatos de seguridad, 
gafas de protección para los ojos. 
P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al Centro de Información Toxicológica 
(CITUC EN CHILE) +56226353800 o al centro médico más cercano.
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua la zona afectada.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos: Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado.
P333 + P313: Si se produce irritación de la piel o erupción cutánea busque atención médica.
P308 + P311: EN CASO DE EXPOSICIÓN DEMOSTRADA O SUPUESTA: Consultar a un médico.
P362: Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
P501: Eliminar el recipiente contaminado de acuerdo al REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS (EN CHILE) y fuera de Chile conforme al reglamento local. 

Dato no disponible.

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Denominación química sistémica (IUPAC) : # CAS Concentración

Nonil Fenol

Dimer/Tofa, reacción de productos con TETA

Aminoetilpiperazina 

Resina Poliamidoamina 

Glicerol propoxilato-bloque-etoxilato

Notas
• Cualquier concentración ilustrada como un rango se usa para proteger la confidencialidad, también se 
debe a las variaciones en los registros de formulaciones de la producción.
• Aditivos químicos pueden ser utilizados y estar presentes en rangos promedio menores a 1%.

25154-52-3

68082-29-1

140-31-8

42751-79-1 

9082-00-2

Menor a   5%

Menor a  10%

Menor a   5%

Menor a   5%

Mayor a  75%
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PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios:

Inhalación:

Contacto con la piel:

Contacto con los ojos:

Ingestión:

Efectos agudos previstos:

Efectos retardados previstos:

Síntomas/efectos más importantes:

Protección de quienes brindan los 
primeros auxilios:

Notas especiales para el médico 
tratante: 

En caso de incendio al exponerse de forma masiva a los componentes 
liberados por el producto, trasladar a la persona afectada a un lugar  
no contaminada para que respire aire descontaminado y proveer de 
oxígeno, si su respiración es dificultosa, está mareada o no responde. 
Si no se produce una rápida recuperación obtener atención médica de 
forma inmediata.
Estos efectos no son esperables para las condiciones habituales de 
uso del producto, solo aplican para la situación de incendio.

Lavar con agua y jabón, remover la ropa contaminada. 
Si ocurre irritación buscar atención médica. 
Lave la ropa antes de usarla nuevamente.

Lavar inmediatamente con abundante agua manteniendo los párpados 
abiertos por lo menos 15 minutos OBTENER ATENCIÓN MÉDICA 
INMEDIATAMENTE si presenta irritación o quemaduras.

NO PROVOCAR EL VÓMITO, NO DAR LÍQUIDOS A LA VÍCTIMA SI ESTA 
SE ENCUENTRA INCONSCIENTE O MUY ADORMECIDA. La víctima 
debe enjuagar su boca con dos sorbos de agua para eliminar el sabor,
si vomita espontáneamente mantenga su cabeza bajo las caderas 
para evitar aspiración. Si no se produce una rápida recuperación 
obtener atención médica, si no vomita de forma espontánea concurra 
a un centro asistencial para que efectúen este procedimiento.

Bisfenol – A Epiclorhidrina (Masilla Epóxica Cerámica A) 
Puede ser nocivo en contacto con la piel y en caso de ingestión.
Puede provocar quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.

Reacciones alérgicas, complicaciones respiratorias, irritación del 
tracto respiratorio. Irritación severa de ojos e irritación cutánea.

Irritación ocular severa e irritación cutánea.

Uso de guantes de nitrilo, retirar ropas y estas disponerlas en recipiente 
cerrado hermético a fin de evitar emisiones en espacios confinados. 
Descontaminación de manos con agua y jabón.

El tratamiento debe ser sintomático. Si se ingiere debe efectuarse
vaciamiento y lavado gástrico dependiendo de las cantidades ingeridas.



6 18

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD · VERSIÓN  2.0
PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE ENDURECEDOR B5Sección

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Medios de extinción:

Peligros específicos derivados de 
la sustancia o la mezcla:

Recomendaciones para el personal 
de lucha contra incendios:

Espuma, polvo químico seco, agua, dióxido de carbono. 
También puede emplear arena u otro material inerte para sofocar.

Peligros específicos de la sustancia o la mezcla Óxidos de carbono y NOx.
El monóxido de carbono es altamente tóxico si es inhalado, el dióxido 
de carbono en concentraciones suficientes puede actuar como asfixiante. 
Se pueden formar como producto de la descomposición óxido de 
nitrógeno y amoniaco.

Refrigere los contenedores expuestos al fuego. Ataque el incendio 
desde la mayor distancia posible, y con viendo a su espalda. 

Ropa protectora contra llamas y un equipo de respiración autónomo 
de ser necesario.

Elimine gases, vapores o nieblas con agua por aspersión. Recolecte 
agua contaminada por separado. Evite que el agua alcance drenajes 
o aguas superficiales.
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MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR 
EN CASO DE VERTIDO / DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo 
de protección y procedimientos 
de emergencia:

Precauciones relativas al medio 
ambiente:

Métodos y material de contención 
y de limpieza:

Evite el contacto directo con la piel y con los ojos, evitar respirar los 
vapores, la neblina o el gas. Utilice equipo de protección individual.

No tocar ni caminar sobre el material derramado, ni trasladarlo a fuentes 
de agua.

Usar detector de vapores para limitar el radio de aproximación y protección, 
usar protección de vista y manos, no exponerse a contacto vapores 
(peligro de fuego). Use equipo de respiración autónoma, buzo protección 
química completa, en caso de espacio confinado.

Evite el ingreso a cursos de agua natural, a pozos de agua y a la red 
de alcantarillado. Transfiera la sustancia derramada a contenedores 
cerrados almacenando para disposición final.

Absorba el máximo del producto con arena u otro material inerte y luego 
dejar reaccionar unos 30 minutos, para luego recoger con una pala y 
depositar residuos en un recipiente plástico o metálico. El área afectada 
deberá ser lavada con abundante agua. Chequear la presencia de 
vapores en la atmósfera para garantizar la seguridad del área. 

Producto con consistencia de masilla espesa, la cual puede ser recogida 
con espátula metálica o plástica y eliminar en residuos industriales. 
Evitar que este material alcance cursos de agua, alcantarillas o aguas 
subterráneas.

RECUPERACIÓN: En caso de derrames pequeños, recuperar la masilla 
con espátula. En caso de derrames masivos, recuperar y evitar contaminar 
fuentes de agua.

NEUTRALIZACIÓN: Trate el material recuperado como se describe en 
la sección 13.

DISPOSICIÓN FINAL: Trate el material recuperado como se describe en 
la sección 13.
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para la manipulación 
segura:

Condiciones de almacenamiento 
seguro, incluidas posibles incom-
patibilidades:

Usos específicos finales:

Medidas de protección:
Use anteojos de protección, guante de neopreno o nitrilo, no dejar al 
alcance de los niños. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Señalice No 
fumar. No respirar gases / humos / vapores / aerosoles producto 
de la descomposición térmica o pirólisis. Evítese el contacto con la 
piel. Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con la piel, 
lávese inmediatamente con agua y jabón neutro. 

Consejos de higiene:
Comer, beber y fumar debería estar prohibido en las zonas donde 
este material es manipulado, almacenado y procesado. Los trabajadores 
deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar.
No eliminar residuos en alcantarillados o curso de aguas.

Otras precausiones: 
Este producto se debe usar en zonas ventiladas, mantener el producto 
alejado de la humedad y temperaturas superiores a 60ºC. 
Mantener alejado de llamas abiertas u otras fuentes de ignición o calor. 

Almacenar en una bodega aislada de las otras instalaciones. 
Mantener a temperatura ambiente, seco, oscuro y ventilado.
Manténgase lejos de la luz directa del sol y de otras fuentes de calor 
o ignición. 

No almacenar con sustancias incompatibles.

Usar envases plásticos. Los envases dañados deben ser vaciados. 
Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese en lugar bien 
ventilado. 

Ver información que se describe en la sección 1.2
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CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONALCONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parametros de control:

Controles de la exposición:

Límites Permisibles 
Ponderado (LPP), Absoluto (LPA) y Temporal (LPT.):
OSHA y ACGIH: 
Para los componentes de la formulación Nonil Fenol y Aminoetilpiperazina:
Límite de exposición permisible. No establecidos.

DS 594 
Para los componentes de la formulación Nonil Fenol y Aminoetilpiperazina:
Límite de exposición permisible. No establecidos.

Controles técnicos apropiados
Mantenga los envases cerrados. Almacenar en recintos abiertos o con 
ventilación natural o forzada. No reutilice material sobrante. No contamine 
fuentes de agua.

Medidas de protección individual
Protección respiratoria: Por su consistencia de mayor densidad en pre-
sentación de masilla y considerando la baja dispersión de polvo en 
el ambiente y gases, los artículos de protección respiratoria no son re-
queridos. Solo aplica protección respiratoria con filtro para vapores orgáni-
cos y partículas polvos, cuando existan riesgos de generar microparticu-
lado. Solo en caso de emergencia asociado a incendio, evaluar el uso de 
equipo de respiración autónoma.

Guantes de protección: Guantes de látex, neopreno o nitrilo de puño 
largo.

Protección para ojos / cara: Use gafas de seguridad para protección 
química.

Protección personal para cuerpo / piel: Ropa de manga larga, guantes 
protectores, zapatos de seguridad y traje de plástico en caso de que se 
requiera control de emergencia.
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:

Olor:

pH:

Punto de inflamación:

Inflamabilidad (sólido, gas):

Densidad de vapor:

Temperatura de ignición espontánea:

Temperatura de descomposición:

Viscosidad:

Propiedades explosivas:

Propiedades comburentes:

Densidad relativa:

Solubilidad en agua y otros solventes:

Tasa de evaporación:

Presión de vapor:

Punto de fusión
/punto de congelación

Coeficiente de reparto n-octanol/
agua:

Punto inicial de ebullición 
e intervalo de ebullición:

Límite superior/inferior de 
inflamabilidad o de explosividad:

Leve.

No hay información disponible.

113 °C

No hay información disponible

No hay información disponible

No hay información disponible.

No hay información disponible.

No hay información disponible.

No aplica.

No aplica.

No hay información disponible.

No hay información disponible

No hay información disponible.

No hay información disponible.

No hay información disponible.

No hay información disponible.

No hay información disponible.

No hay información disponible.

Masilla moldeable de color gris.
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:

Estabilidad química:

Posibilidad de reacciones
peligrosas:

Condiciones que deben evitarse:

Materiales incompatibles:

Productos de descomposición 
peligrosos:

La reacción entre masilla y endurecedor en grandes cantidades o 
bajo condiciones incontroladas libera considerable calor, pudiendo 
también liberar humos tóxicos y dañinos.

El producto es estable.

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán 
reacciones peligrosas.

Calor, llamas y chispas, acumulación de vapores.

Evitar el  contacto de manera directa con materiales oxidantes fuertes 
y ácidos. 
Puede llegar a formar mezclas explosivas con ellos.

Se descompone a altas temperaturas o al fuego, emitiendo        
humos e irritantes. No hay descomposición durante manipulación y 
almacenamiento correcto.   
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INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda 
(Dosis Letal DL50, 
Concentración Letal LC50):

Corrosión o irritación cutáneas:

Lesiones o irritación ocular 
graves

Sensibilización respiratoria 
o cutánea:

mutagenicidad en células 
germinales:

Carcinogenicidad: 

Toxicidad reproductiva, espe-
cífica en órganos particulares, 
exposición única, repetida:

Peligro por inhalación:

Nonil Fenol
Toxicidad aguda
DL 50 Oral: rata · machos y hembras – 1.412 mg/kg 
DL 50 Dermal: en conejos 2140 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas
Piel · conejo · Resultado: Provoca quemaduras. – 4 Hrs. (OECD TG 404)
Lesiones o irritación ocular graves
Ojos · conejo · Resultado: Corrosivo – 72 Hrs. (OECD TG 405) 
Sensibilización respiratoria o cutánea: 
Prueba de Maximización · conejillo de indias · Resultado: 
No provoca sensibilización a la piel. (OECD TG 406)

Mutagenicidad en células germinales: No hay información disponible.
Toxicidad aguda, Oral (Categoría 4), H302 
Corrosión cutáneas (Categoría 1B), H314
Toxicidad para la reproducción (Categoría 2), H361 Fd 
Toxicidad acuática aguda (Categoría 1), H400 
Toxicidad acuática crónica (Categoría 1), H410

Aminoetilpiperazina
DL 50 Oral: ratas 8000 mg/kg
LC 50 : No aplica
DL 50 Dermal: conejos 866,8 mg/kg 
LC 50 : No Aplicable

Corrosión o irritación cutáneas
Piel · conejo · Resultado: Corrosivo · 4 Hrs. 
Lesiones o irritación ocular graves
Ojos · conejo · Resultado: Riesgo de lesiones oculares graves. 
Sensibilización respiratoria o cutánea
Prueba de Maximización · conejillo de indias · Resultado: 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. (OECD TG 406)

Toxicidad aguda, Oral (Categoría 4), H302
Toxicidad aguda, Cutáneo (Categoría 3), H311 
Corrosión cutáneas (Categoría 1B), H314 
Sensibilización cutánea (Categoría 1), H317 
Toxicidad acuática crónica (Categoría 3), H412

Poliamida
DL 50 Oral: ratas 8000 mg/kg
LC 50 : No aplica

Glicerol propoxilato-bloque-etoxilato 
Toxicidad aguda
DL 50 Oral:  rata · > 10.000 mg/kg 
DL 50 Dermal:  conejo · > 5.000 mg/kg
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Corrosión o irritación cutáneas: El producto podría provocar irritaciones en contacto con la piel.
Riesgo aumenta al ser prolongado.

Lesiones o irritación ocular 
graves:

Sensibilización respiratoria 
o cutánea:

Mutagenicidad en células 
germinales:

Carcinogenicidad: 

Toxicidad para la reproducción:

Toxicidad específica en 
determinados órganos
Exposición única:

Toxicidad específica en 
determinados órganos
Exposición repetida:

El producto puede provocar irritaciones en contacto con los ojos. 
Riesgo aumenta al ser prolongado.

Irritación de los ojos , alergias y dermatitis

Nonil Fenol
Toxicidad para la reproducción: Supuesto tóxico reproductivo humano.
Toxicidad para la reproducción:  rata · Oral.
Efectos sobre el Neonato: Estadísticas de crecimiento.
Efectos sobre el Neonato: Físicos.
Toxicidad específica en determinados órganos · exposición única:
Sin información disponible.
Toxicidad específica en determinados órganos · exposiciones repetidas: 
Sin información disponible.
Peligro de aspiración: Sin información disponible.
Información Adicional Toxicidad por dosis repetidas:  
rata · machos y hembras 
Nivel sin efecto adverso observado (NOAEL): 10 mg/kg 
Nivel con mínimo efecto adverso observado: 50 mg/kg
RTECS: Sin información disponible.

Nonil Fenol 
Sustancia No cancerígena según lista IARC de sustancias cancerígenas 
para ser humano.
Aminoetilpiperazina 
Sustancia No cancerígena según lista IARC de sustancias cancerí-
genas para ser humano.
Glicerol propoxilato-bloque-etoxilato 
Sustancia No canceríena según lista IARC de sustancias cancerígenas 
para ser humano.

Leve irritación transitoria. La ingestión masiva de estos productos 
puede causar toxicidad sistémica. Los Detergentes bajos de fosfato 
son más alcalino y puede causar lesiones.
Los niños que han ingerido cantidades pequeñas de los detergentes
concentrados (cada uno conteniendo 30 a 35 ml. de detergentes) tie-
nen síntomas graves experimentados, tales como vómitos profusos, 
depresión del SNC, la aspiración y la dificultad respiratoria.

Exposición única puede causar irritación ocular.

Exposición repetida, no aplica.

Peligro por aspiración: Puede ser nocivo si se inhala en condiciones de incendio.
El material es extremadamente irritante para los tejidos de las membranas 
mucosas y las vías respiratorias superiores por contacto directo.
En condiciones normales granulo sólido, no volátil.
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INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA

Toxicidad:

Persistencia y degradabilidad:

Potencial de bioacumulación:

Movilidad en el suelo:

Toxicidad aguda para peces:
Nonil Fenol
Mortalidad NOEC ( Sin concentración de efecto observado )
Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) 0,083 mg/l · 96 Hrs.
Mortalidad LOEC ( Concentración de efecto más baja observada )
Lepomis macrochirus 0,211 mg/l · 96 Hrs. 
LC50 · Lepomis macrochirus 0,135 mg/l – 96 Hrs. 

Aminoetilpiperazina
LC50 · Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) 100,0 mg/l · 96 Hrs.
Ensayo estático LC50 · Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) 
aprox. 2.190 mg/l · 96 Hrs.

Toxicidad aguda parainvertebrados:
Nonil Fenol
Toxicidad para las Daphnias y otros invertebrados acuáticos
Ensayo semiestático CE50 · Daphnia magna (Pulga de mar grande)  
0,0844 mg/l · 48 Hrs.

Aminoetilpiperazina
CE50 para Daphnia magna (Pulga de mar grande) 32 mg/l · 48 Hrs.
Toxicidad para las Daphnias y otros invertebrados acuáticos.
Ensayo estático CE50 · Daphnia magna (Pulga de mar grande) 
58 mg/l · 48 Hrs. (OECD TG 202)
Toxicidad para las bacterias inhibición de la respiración CE50
Bacterias – 511 mg/l · 2 Hrs.

Toxicidad aguda para algas:
Nonil Fenol
Toxicidad para las algas Ensayo estático CE50
Selenastrum capricornutum (algas verdes) · 0,33 mg/l – 72 Hrs.

Aminoetilpiperazina
Toxicidad para las algas CE50
Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) 
Microalga · 495 mg/l – 72 Hrs.

Aminoetilpiperazina
Biótico/aerobio – Tiempo de exposición 28 días Resultado: 
< 1 % · No es fácilmente biodegradable.

No hay información disponible

No hay información disponible
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CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Disponer de un lugar autorizado para almacenar el residuo peligroso 
especialmente diseñado para ese efecto, hasta disponer de ellos 
periódicamente.

Prohibido vertir en aguas residuales.

No reutilizar los envases. Disponer de los envases a través de una empresa 
autorizada.

Métodos para el tratamiento de 
residuos:

14Sección

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones:

Número ONU (Naciones Unidas):

Designación oficial de transporte:

Clase de peligro según NCH 382:

Distintivo según NCH 2190:

Grupo de embalaje:

Peligros para el medio ambiente:

Precauciones especiales:

TERRESTRE MARÍTIMA AÉREA

DS 298

3082

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P. (Nonil Fenol)

9

III

Si

No aplica

CÓDIGO IMDG

3082

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P. (Nonil Fenol)

9

III

Si

No aplica

IATA

3082

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P. (Nonil Fenol)

9

III

Si

No aplica



16 18

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD · VERSIÓN  2.0
PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE ENDURECEDOR B15Sección

INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

NORMAS

Regulaciones Nacionales:

Regulaciones Internacionales:

Marca en etiqueta:

ESPECIFICACIONES

DECRETO SUPREMO Nº 298 (1998): Reglamento de transporte de cargas 
peligrosas. Ministerio de Transporte.

DECRETO SUPREMO Nº 609 (1998): Norma de emisión para la regulación 
de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales 
líquidos a sistemas de alcantarillado.

DECRETO SUPREMO Nº 594 (2001): Reglamento sobre condiciones sanitarias 
y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

DECRETO SUPREMO Nº 148 (2003): Reglamento sanitario sobre manejo 
de residuos peligrosos.

DECRETO SUPREMO Nº 43 (2015): Reglamento de almacenamiento de 
sustancias peligrosas. Ministerio de Salud.

DECRETO SUPREMO Nº 408 (2016): Listado de sustancias peligrosas para 
la salud. Ministerio de Salud.

DECRETO SUPREMO DS Nº 57 (2021): Reglamento de clasificación, 
etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.

NORMA CHILENA 1411/4 Of.2001: Prevención de riesgos – Parte 4:
Señales de seguridad para la Identificación de riesgos de materiales.

NORMA CHILENA 2190 Of.2003: Manual de sustancias peligrosas.

NORMA CHILENA 382 Of.2013: Norma chilena oficial de sustancias 
peligrosas. Ministerio de Salud.

NORMA CHILENA 2245 Of.2021: Sustancias químicas – Hojas de Datos de 
Seguridad – Requisitos.

· Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
· Organizacion Maritima Internacional (IMO).
· Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (IMDG).

Tóxicidad aguda (nocivo), Peligro por aspiración.

NOTA:
El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.
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OTRAS INFORMACIONES

CONTROL DE CAMBIOS:
Modificaciones realizadas en Hoja de Seguridad Línea Diamond 2807 Fast Cure Endurecedor 2.0

PORTADA:
Modificación de diseño de etiqueta de producto y fecha 
de revisión.

SECCIÓN 01
Modificación de datos del proveedor.

SECCIÓN 02
Modificación de clasificación de la sustancia o mezcla, 
frases de peligro y frases de prudencia.

SECCIÓN 14
Modificación de designación distintitvo según 
NCH 2190.
SECCIÓN 15
Actualización de NORMA CHILENA 2245 al año 2021.

SECCIONES 01 a 16
Regulación de acuerdo al 
DECRETO SUPREMO DS Nº 57 (2021).

Actualización de control de cambios.



18 18

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD · VERSIÓN  2.0
PRODUCTO: LÍNEA DIAMOND FAST CURE ENDURECEDOR B

La Hoja de Datos de Seguridad (HDS) de Línea Diamond  FC / Fast Cure Masilla Epóxica Cerámica esta desarrollada en 
base a fuentes internacionales confiables y la información proporcionada por los fabricantes de la sustancia al momento 
de su entrega.

EL Kit Globalflex® Línea Diamond FC / Fast Cure 2807 esta compuesta por un Línea Diamond Masilla Epóxica 
Cerámica (2 Kg.) y Línea Diamond FC / Fast Cure Endurecedor de masilla B (2 Kg.) los cuales se distribuyen en 
envases plásticos y se presentan con estándares de seguridad normados para la manipulación de sus componentes.

Línea Diamond FC / Fast Cure Masilla Epóxica Cerámica recomienda a los usuarios utilizar los envases originales 
en los que el fabricante distribuye el producto. Una vez abierto se debe utilizar todo el contenido. No trasvasar ni 
eliminar el producto en fuentes de agua. 

En caso de derrame accidental, retirar el material con espátula y trasladarlo a un vertedero industrial. Evitar la 
contaminación de agua, ya que la Masilla Epóxica Cerámica A contiene Neopentil glicol diglicidil éter, clasificado 
con un 9 en la NCh 2190, tóxico en peces.
Aísle el sector donde el sea derramado y aleje las posibles fuentes de ignición, dado que la descomposición térmica 
en caso de incendio, puede generar gases con efectos de tóxicos agudos.

La formulación de Línea Diamond FC / Fast Cure Masilla Epóxica Cerámica y las cantidades de componentes de la 
fórmula por envase, no se esperan efectos negativos para el ser humano, siempre que el producto se destine para su 
uso específico y  se utilicen los elementos de protección personal recomendados por el fabricante y descritos en esta 
Hoja de Seguridad (HDS).

El producto final luego de la aplicación, curado final y cristalizado no ofrece riesgos para salud ni para medio ambiente.

El Bisfenol A es un químico industrial utilizado para la fabricación de plásticos de policarbonato y resinas epoxi. 
Se produce en grandes volúmenes en todo el mundo, los riesgos laborales están asociados a accidentes como incendios 
y no a la manipulación del producto en condiciones normales con el uso de los elementos de protección personal 
adecuados.

Los peligros y efectos en personas que no tienen contacto directo con el producto, están relacionados al uso de plásticos, 
en específico en mamaderas de policarbonato, chupetes en lactantes y su ingreso por vía oral, alimentos por uso de 
envases de plástico, latas de alimentos y bebidas llenas de resinas epoxi durante el periodo de gestación.

Referencias: · Bancos de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos).
· Área de sustancias peligrosas de las Naciones Unidas.
· Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX.
· Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).
· Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
· Organizacion Maritima Internacional (IMO).
· Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (IMDG).
· Asociación Nacional de Protección contra el Fuego NFPA 704.

FECHA DE VERSIÓN:
Lunes
13 de Marzo 2023

VERSIÓN: 2.0


	
	



