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1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
· 1.1 Identificador del producto
· Nombre comercial: Detonating Cord, Division 1.1
· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No existen más datos relevantes disponibles.

· Utilización del producto / de la elaboración Producto explosivo.

· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:

Owen Oil Tools LP
12001 County Road 1000
P.O. Box 765
Godley, TX 76044 USA
Phone: (817) 551-0660

· 1.4 Teléfono de emergencia:
ChemTel Inc.
(800) 255-3924 (Norteamérica), +1 813-248-0585 (Internacional)

2 Identificación de los peligros
· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

bomba explotando

Expl. 1.1 H201 Explosivo; peligro de explosión en masa.

· Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE
E; Explosivo

R2: Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
· Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:

Es obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la
"Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".

· Sistema de clasificación:
La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la literatura
especializada y los informes de las empresas.
La clasificación es de acuerdo con las últimas ediciones de las listas de sustancias internacionales, y se
complementa por la literatura especializada y los informes proporcionados por la empresa.

· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
· Pictogramas de peligro

GHS01

· Palabra de advertencia Peligro
( se continua en página 2 )
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· Indicaciónes de peligro
H201 Explosivo; peligro de explosión en masa.

· Consejos de prudencia
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. -

No fumar.
P250 Evitar la abrasión/el choque/la fricción.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P370+P380+P375 En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el

riesgo de explosión.
P401 Almacenar conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/

nacional/internacional.
· Descripción del riesgo:
· Símbolos de WHMIS

F - Materia que reacciona peligrosamente

· Sistema de clasificación:
· Clasificación NFPA (escala 0 - 4)

0
3

3
Salud = 0
Inflamabilidad = 3
Reactividad = 3

· Clasificación HMIS (escala 0 - 4)

  HEALTH

  FIRE

  REACTIVITY

*0

3

3

Salud = *0
Inflamabilidad = 3
Reactividad = 3

· Sustancias clasificadas según la HMIS como un peligro a largo plazo para la salud.
67-56-1 metanol

· 2.3 Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
·mPmB: No aplicable.

3 Composición/información sobre los componentes
· 3.2 Mezclas
· Descripción:

Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.
· Componentes peligrosos:

( se continua en página 3 )
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CAS: 2691-41-0
EINECS: 220-260-0

octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocina
T R24; Xn R22; E R2
Expl. 1.1, H201
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311

50-100%

CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
Número de clasificación: 603-001-00-X

metanol
T R23/24/25-39/23/24/25; F R11
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 3, H331

STOT SE 1, H370

2,5-10%

CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3

grafito
sustancia a la que se aplica un límite comunitario de
exposición en el lugar de trabajo

2,5-10%

· Indicaciones adicionales:
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

4 Primeros auxilios
· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales:

Adverse health effects are not reasonably expected from normal use of product.
· En caso de inhalación del producto:

La exposición improbable.
La respiración de las partículas no es probable durante el uso normal.
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

· En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

· En caso de con los ojos:
Quitar las lentes de contacto si se llevan.
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes
consultar un médico.

· En caso de ingestión:
Enjuagar la boca y beber mucha agua.
No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

· 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados Blast injury if mishandled.
· Riesgos Danger of blast or crush-type injuries.
· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Product may produce physical injury if mishandled. Treatment of these injuries should be based on the
blast and compression effects.

( se continua en página 4 )
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5 Medidas de lucha contra incendios
· 5.1 Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:

Flood area with water. If no water is available, carbon dioxide, dry chemical or earth may be used. If the
fire reaches the cargo, withdraw and let fire burn.

· Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Nada.
· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.
· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección:

Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
Llevar puesto un traje de protección total.

· Indicaciones adicionales
Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.
En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.

6 Medidas en caso de vertido accidental
· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar protección respiratoria.
Mantener alejadas las fuentes de encendido.
Poner las personas a salvo.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
Proteger del calor.
Isolate area and prevent access.
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Recoger mecánicamente.
Verter en depósitos apropiados de recuperación o desechables.
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

· 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7 Manipulación y almacenamiento
· 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Limitar la cantidad de reserva en el puesto de trabajo.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
Manipular con cuidado - evitar choques, roces y golpes.

· Prevención de incendios y explosiones:
Proteger del calor.

( se continua en página 5 )
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Evitar golpes y roces.
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Utilizar aparatos y accesorios protegidos contra explosiones y herramientas que no produzcan chispas.
Manipular exclusivamente en zonas protegidas contra explosiones.
Prever una refrigeración de emergencia en caso de incendio en las inmediadiones.

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Almacenar en un lugar fresco.
Utilizar exclusivamente recipientes especialmente autorizados para el material o el producto.
No almacene cerca del calor excesivo, fuentes de ignición, o llamas.

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
No almacenar junto con agentes oxidantes.
No almacenar junto con alimentos.

· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.

· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección individual
· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:

Sin datos adicionales, ver punto 7.

· 8.1 Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
67-56-1 metanol
IOELV (EU) Valor de larga duración: 260 mg/m³, 200 ppm

Piel
PEL (USA) Valor de larga duración: 260 mg/m³, 200 ppm
REL (USA) Valor de corta duración: 325 mg/m³, 250 ppm

Valor de larga duración: 260 mg/m³, 200 ppm
Skin

TLV (USA) Valor de corta duración: 328 mg/m³, 250 ppm
Valor de larga duración: 262 mg/m³, 200 ppm
Skin; BEI

LMPE (MEX) Valor de corta duración: 310 mg/m³, 250 ppm
Valor de larga duración: 260 mg/m³, 200 ppm
PIEL

7782-42-5 grafito
PEL (USA) Valor de larga duración: 15 mppcf* mg/m³

*impinger samples counted by light field techn.
REL (USA) Valor de larga duración: 2,5* mg/m³

*respirable dust
( se continua en página 6 )
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TLV (USA) Valor de larga duración: 2* mg/m³
all forms except graphite fibers;*resp. fraction

LMPE (MEX) Valor de larga duración: 2 mg/m³
(j)

· Componentes con valores límite biológicos:
67-56-1 metanol
BEI (USA) 15 mg/L

Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: Methanol (background, nonspecific)

· Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición
· Equipo de protección individual:
·Medidas generales de protección e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
No respirar el polvo /humo /neblina.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.

· Protección respiratoria:
No es necesario en condiciones normales de uso.
Si las concentraciones son elevadas, llevar protección respiratoria.
Para derrames, protección de las vías respiratorias puede ser aconsejable

· Protección de manos:

Guantes de protección

Usar guantes de protección para manipular los recipientes dañados o con fugas.
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes
de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y
degradación.

·Material de los guantes
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto
está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo
que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este
tiempo debe ser respetado.

( se continua en página 7 )
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· Protección de ojos:

Gafas de protección

Protección facial
· Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora
· Limitación y control de la exposición ambiental No existen más datos relevantes disponibles.
·Medidas de gestión de riesgos

Ver capítulo 7 para mayor información adicional.
Organizational measures should be in place for all activities involving this product.

9 Propiedades físicas y químicas
· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Aspecto:
Forma: Substancia sólida
Color: Gris claro

·Olor: Inodoro
· Umbral olfativo: No determinado.

· valor pH: No aplicable.

· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado.
Punto de ebullición /campo de ebullición: Indeterminado.

· Punto de inflamación: No aplicable.

· Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No determinado.

· Temperatura de ignición: No determinado.

· Temperatura de descomposición: No determinado.

· Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.

· Peligro de explosión: Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras
fuentes de ignición.
Peligro de explosión en caso de calentamiento.

· Límites de explosión:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

· Presión de vapor: No aplicable.

· Densidad: Indeterminado.
· Densidad relativa No determinado.
· Densidad de vapor No aplicable.
· Velocidad de evaporación No aplicable.

( se continua en página 8 )
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· Solubilidad en / miscibilidad con
agua: No determinado.

· Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado.

· Viscosidad:
Dinámica: No aplicable.
Cinemática: No aplicable.

· 9.2 Información adicional No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad
· 10.1 Reactividad
· 10.2 Estabilidad química
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:

No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede reaccionar violentamente con un material rico en oxígeno (comburente). Peligro de explosión.
Al entrar en contacto con ácidos se genera calor.
Peligro de explosión.

· 10.4 Condiciones que deben evitarse
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
No almacenar junto con agentes oxidantes.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
Cartridge may detonate if case is punctured or severely damaged.

· 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Gases nitrosos
Gases /vapores inflamables
Gases /vapores irritantes

11 Información toxicológica
· 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda:
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
67-56-1 metanol
Oral LD50 5628 mg/kg (consejo)
Dermal LD50 15800 mg/kg (rabbit)

· Efecto estimulante primario:
· en la piel: No produce irritaciones.
· en el ojo: Ligeramente irritante a los ojos.
· Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.

( se continua en página 9 )
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· Indicaciones toxicológicas adicionales:
Según nuestra experiencia y las informaciones que tenemos al respecto, el producto no produce ningún
efecto perjudicial para la salud cuando se maneja adecuadamente y se emplea con los fines
especificados.

12 Información ecológica
· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad acuática: El producto contiene substancias peligrosas para el medio ambiente.
· 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
· Efectos ecotóxicos:
·Observación: Nocivo para las algas.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en
pequeñas cantidades.
En base a los datos existentes sobre la capacidad de eliminación /biodegradación y del potencial de
bioacumulación, no se puede descartar un daño del medio ambiente a largo plazo.

· 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
·mPmB: No aplicable.
· 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación
· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.
Damaged materials pose a danger to anyone in the immediate area; consult experts for disposal of
damaged products.
El usuario de este material tiene la responsabilidad de disponer de material no utilizado, los residuos y los
recipientes en cumplimiento con todas las leyes locales, estatales y federales con respecto al tratamiento,
almacenamiento y eliminación de desechos peligrosos y no peligrosos. Los materiales residuales deben
ser tratados como residuos peligrosos.

· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
· Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

14 Información relativa al transporte
· 14.1 Número UN
· DOT, ADR, IMDG, IATA UN0065

( se continua en página 10 )
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· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· DOT, IMDG Cord, detonating, flexible
· ADR 0065 Cord, Detonating, flexible
· IATA FORBIDDEN
· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
· DOT, ADR, IMDG

· Clase 1.1D
· Etiqueta 1.1D

· IATA

· Class 1.1D
· Label FORBIDDEN
· 14.4 Grupo de embalaje
· DOT, ADR, IMDG II
· 14.5 Peligros para el medio ambiente:
· Contaminante marino: No
· 14.6 Precauciones particulares para los usuarios No aplicable.
· Número EMS: F-A,S-Q
· 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II
del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable.

· Transporte/datos adicionales:
· ADR
· Cantidades limitadas (LQ) 0
· Categoria de transporte 1
· Código de restricción del túnel B1000C
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN0065, 0065, 1.4 (1.1D), II

15 Información reglamentaria
· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas
para la sustancia o la mezcla

· Estados Unidos (EEUU)
· SARA
· Sección 355 (Sustancias peligrosas extrema)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Sección 313 (Químicos tóxicos específicos)
67-56-1 metanol

( se continua en página 11 )



página: 11/12
Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/CE (CLP), y el SGA
fecha de impresión 21.03.2014 Revisión: 21.03.2014

Nombre comercial: Detonating Cord, Division 1.1

( se continua en página 10 )

38.0.16

· TSCA (Toxic Substances Control Act)
todos los componentes están incluidos en una lista

· Proposición 65 (California)
·Químicas conocidas a causa cáncer:

ninguno de los componentes está incluido en una lista

·Químicas conocidas a causa toxicidad para la reproducción en hembras:
ninguno de los componentes está incluido en una lista

·Químicas conocidas a causa toxicidad para la reproducción en machos:
ninguno de los componentes está incluido en una lista

·Químicas conocidas a causa toxicidad del desarrollo:
67-56-1 metanol

· EPA (Environmental Protection Agency)
2691-41-0 octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocina D

· IARC (International Agency for Research on Cancer)
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)
ninguno de los componentes está incluido en una lista

·OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration)
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Canadá
· Canadian Domestic Substances List (DSL)

todos los componentes están incluidos en una lista

· Canadian Ingredient Disclosure List (límite 0,1%)
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Canadian Ingredient Disclosure List (límite 1,0%)
67-56-1 metanol

· 15.2 Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna
de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Frases relevantes
H201 Explosivo; peligro de explosión en masa.
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H370 Provoca daños en los órganos.

R11 Fácilmente inflamable.
( se continua en página 12 )
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R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
R22 Nocivo por ingestión.
R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R24 Tóxico en contacto con la piel.
R39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e

ingestión.

· Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
LC50: Concentración Letal, cincuenta por ciento
LC50: Dosis Letal promedio
Expl. 1.1: Explosives, Division 1.1
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
STOT SE 1: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 1


