
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:

HDS
NCh 2245
Of. 2021

Hoja de Datos de Seguridad 
GOLD
Polímero Líquido   750 g. 

FECHA DE VERSIÓN:
Lunes
14 de Noviembre 2022

VERSIÓN: 9.1



2 16

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD · VERSIÓN 9.1
PRODUCTO: LÍNEA GOLD POLÍMERO LÍQUIDO1Sección

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:

Polímero líquido multiproposito Globalflex® Línea Gold 1348

Reparación y recuperación de superficies de caucho. Restricciones no disponibles.

Razón Social:  Globalflex International SpA. 
Dirección:        Augusto Leguía Norte 255, Oficina 11, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono:         +56 977 427 677

Correo:            contacto@globalflex.cl

+56 977 427 677
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA:

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

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)

Toxicidad específica en determinados
órganos (exposición única)

Mutegenicidad en células 
germinales

4

4

1B1A

3

2

2

Irritación de las vías respiratorias. 

2

1A

2A

1B1

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.
H315: Provoca irritación cutánea.
H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H332: Nocivo en caso de inhalación.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro

Toxicidad 
aguda (nocivo)

Peligro 
de aspiración
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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.
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.
P308 + P311: EN CASO DE EXPOSICIÓN DEMOSTRADA O SUPUESTA: Consultar a un médico.
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.

3Sección

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Denominación química sistémica (IUPAC) : # CAS Concentración

Diisocianato de difenilmetano

Pigmento negro orgánico

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%.

101-68-8

Dato no disponible.

95 - 100 % Min.

1 - 5 %
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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: 

Trasladar a la persona afectada al aire libre para que respire normalmente. 
Si respira con dificultad, proveer oxígeno (sólo personal capacitado). 
Mantener en reposo. Solicite atención médica si los síntomas persisten.

Quitar la ropa y/o calzado expuesto al producto. Lavar la zona expuesta 
con agua abundante y jabón suave durante 5 minutos como mínimo. 
Si persisten las molestias, consulte a un dermatólogo.

Inmediatamente lavar con agua abundante. Si usa lentes de contacto, 
remover con cuidado y seguir lavándose al menos 10 minutos, manteniendo 
los párpados bien abiertos. Proporcionar inmediatamente atención 
médica con un oftalmólogo.

La ingestión accidental provoca daños. Enjuague la boca con bastante 
agua. Dé a beber agua. Aplicar respiración gástrica y carbón activado, 
consultar a un médico.

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

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.

En caso de ingestión abundante, se debe instalar una sonda traqueal 
para prevenir la aspiración, luego efectuar un lavado gástrico y administrar 
carbón activado.
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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:

Polvo químico seco, agua, dióxido de carbono, espuma resistente al alcohol. 
También puede emplear arena u otro material inerte para sofocar. 

El calentamiento o el fuego directo puede liberar gases tóxicos para 
la salud. 
La exposición del producto al fuego intenso, puede provocar su 
descomposición, formando gases de la combustión (Co, Co2, Cetonas, 
NOx, hidrocarburos).

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

Metodos de extinción: Bomba de agua en aspersión para proteger al 
personal y enfríe los contenedores en peligro.

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 TOMARSE 
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.

Utilizar respirador autónomo en caso de incendio. Utilizar elementos 
de protección personal como buzo desechable completo, guantes 
impermeables, lentes de seguridad y zapatos de seguridad.

Aísle el lugar y evacue al personal del área hacia un sector previamente 
establecido. Elimine toda fuente de ignición cercana, coloque balizas 
para alertar. Trate de recuperar todo el producto derramado dejando 
los envases cerrados. El resto absorba con arena u otro material inerte. 
Lavar los restos con agua y un detergente.

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.

RECUPERACIÓN: En caso de derrame contener con arena o material ab-
sorbente el producto Globalflex®. El área afectada deberá ser lavada 
con abundante 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:
Utilizar equipo de protección personal.
Las personas con problemas de sensibilización de la piel no deben 
ser empleadas en cualquier proceso en el que se utiliza este producto. 
Evitar la exposición obteniendo y siguiendo las instrucciones especiales 
antes del uso. No manipular hasta que haya leído y entendido todas 
las precauciones de seguridad. No permitir que entre en los ojos o que 
haga contacto con la piel o la ropa. No ingerir. Usar sólo con ventilación 
adecuada. Usar respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada.

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.

Otras precausiones: 
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.

No almacenar con sustancias incompatibles.

Usar envases plásticos. Los envases dañados deben ser vaciados. 
Evitar contacto con agua o humedad por la generación de C02 que 
ejerce presión sobre los sistemas cerrados.

Ver información qu se describe como se describe en la sección 1.2
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CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parametros de control:

Controles de la exposición:

Límites Permisibles 
Ponderado (LPP), Absoluto (LPA) y Temporal (LPT.):
0.004 ppm o 0.04 mg/m3 8 Horas (Fracción Respirable)

Controles técnicos apropiados
En el lugar donde se manipule el producto debe haber ventilación bajo 
norma, ya sea natural o forzada para mantener los LPP por debajo de los 
valores establecidos. Disponer de estación para lavado de ojos y duchas. 

Medidas de protección individual
Protección respiratoria: Evite respirar los vapores del producto. Use 
máscara rostro completo de ser necesario (filtro tipo A).

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:

Líquido viscoso de color negro.

Leve.

No hay información disponible.

211 °C

No clasificado.

8.6 (20 °C)

>600 °C

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

No hay información disponible.

No aplica.

No aplica.

1.2

Reacciona con agua en la zona limítrofe, liberando lentamente 
CO2 y transformándose en poliurea insoluble y de alto punto de 
fusión.

No hay información disponible.

0.066 hPa (20 °C)

39 - 43 °C  / No hay información disponible.

No hay información disponible.

314 °C / No hay información disponible.

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:

Reacciona lentamente en condiciones inadecuadas de alta temperatura 
o exposición directa al sol por un tiempo prolongado, emanando gases 
producto de su descomposición térmica.  

El producto es estable.

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

Evite contacto con humedad y luz solar prolongada (fotosensible).
No recalentar para evitar descomposición térmica.  

Evitar el contacto con oxidantes fuertes, agua y alcohol.

Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ácido 
cianhídrico, vapores del producto.
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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:

DL 50 Oral: 
>5.000 mg/Kg.

DL 50 Dermal: 
>5.000 mg/Kg.

DL 50 Inhalatoria: 
>100 mg/L.

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.

No mutagénico.

No es cancerígeno.

No es tóxico para la reproducción.

Exposición única puede causar irritación ocular.

Exposición repetida, no aplica.

Puede causar irritación respiratoria.
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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:

Peces de agua dulce:
CL 50: >1000 MG/L/96H (BRACHYDANIO RERIO)

Pulga de mar:
CE 50: >1000 MG/L/24H (DAPHNIA)

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

Persistente.

No se bioacumula.

No es probable que sea móvil en el medioambiente, debido a su baja 
solubilidad en agua y propensión a unirse a las partículas del suelo.
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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

2206

ISOCIANATOS TÓXICOS, 
N.E.P. o ISOCIANATOS 

EN SOLUCIÓN, 
TÓXICOS, N.E.P. 
(Diisocianato de 
difenilmetano)

6.1

II

No aplica

No aplica

CÓDIGO IMDG

2206

ISOCIANATOS TÓXICOS, 
N.E.P. o ISOCIANATOS 

EN SOLUCIÓN, 
TÓXICOS, N.E.P. 
(Diisocianato de 
difenilmetano)

6.1

II

No aplica

No aplica

IATA

2206

ISOCIANATOS TÓXICOS, 
N.E.P. o ISOCIANATOS 

EN SOLUCIÓN, 
TÓXICOS, N.E.P. 
(Diisocianato de 
difenilmetano)

6.1

II

No aplica

No aplica

TÓXICO
6

TÓXICO
6

TÓXICO
6
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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 Gold Polímero Líquido Versión 9.1

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.

16Sección

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
14 de Noviembre 2022

VERSIÓN: 9.1


