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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
· 1.1 Identificador del producto
· Nombre comercial: Shaped Charges, Division 1.1

(cutters, junk shots, linear shaped charges, perforators, severing tools)
·Otros identificadores del producto: no hay otros identificadores
· 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
Teléfono: +1 (817) 551-0660

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

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
Expl. 1.1 H201 Explosivo; peligro de explosión en masa.

· 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
· Indicaciónes de peligro
H201 Explosivo; peligro de explosión en masa.
· Consejos de prudencia
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas

abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P250 Evitar abrasiones/choques/fricciones.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P370+P372+P380+P373 En caso de incendio: Riesgo de explosión. Evacuar la zona. NO combatir el

incendio cuando este afecte a la carga.
P401 Almacenar conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
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P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/
nacional/internacional.

· 2.3 Otros peligros No hay otros riesgos no clasificados que han sido identificados.
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
·mPmB: No aplicable.
· Aviso de producto explosivo
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CUANDO SE USAN EXPLOSIVOS: la prevención de accidentes
cuando se manejan explosivos es el resultado de una planificación cuidadosa y de observar las prácticas
más conocidas. El que maneja explosivos debe recordar que trata con una fuerza poderosa y que se han
desarrollado diversos dispositivos y métodos para ayudarle a dirigir esa fuerza. Debe ser consciente de
que esta fuerza, si no está bien dirigida, puede o bien matarlo o herirlo o a sus compañeros de trabajo.

ATENCIÓN: todos los explosivos son peligrosos y deben manejarse con cuidado y usarse de acuerdo a
los procedimientos de seguridad aprobados., ya sea bajo la dirección de personas competentes y
experimentadas o por alguien que lo sea, de acuerdo a todas las normas, leyes u ordenanzas federales,
estatales y locales que sean aplicables. Si tiene cualquier pregunta o duda sobre cómo usar cualquier
producto explosivo, NO LO USE antes de haber consultado con su supervisor o el fabricante, si no tiene
un supervisor. Si su supervisor tiene cualquier pregunta o duda, debería consultar con el fabricante antes
de usarlo.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
· 3.2 Mezclas
· Componentes peligrosos:
CAS: 121-82-4
EINECS: 204-500-1
Reg.nr.: 01-2119990795-17-XXXX

perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX)
Expl. 1.1, H201
Acute Tox. 3, H301

<25%

CAS: 2691-41-0
EINECS: 220-260-0
Reg.nr.: 01-2119964438-25-XXXX

octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocina
Expl. 1.1, H201
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311

<25%

CAS: 20062-22-0
EINECS: 243-494-5

2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene (HNS)
Expl. 1.1, H201
Acute Tox. 3, H301

<25%

CAS: 38082-89-2
Número CE: 690-665-9

2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine (PYX)
Expl. 1.1, H201

<25%

CAS: 51460-84-5
EINECS: 257-218-6

2,2′,2′′-4,4′,4′′-6,6′,6′′-Nonanitroterphenyl (NONA)
Unst. Expl., H200
Acute Tox. 3, H301

<25%

CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
Reg.nr.: 01-2119488076-30-XXXX

ceras de parafina y ceras hidrocarbonadas
sustancia a la que se aplica un límite comunitario de
exposición en el lugar de trabajo

<10%

( se continua en página 3 )
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CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
Reg.nr.: 01-2119449803-34-XXXX

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

<10%

CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Reg.nr.: 01-2119480401-47-XXXX

silicio, con un contenido en silicio superioral 99.99 por
ciento en peso
Flam. Sol. 2, H228

<10%

CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Reg.nr.: 01-2119480154-42-XXXX

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

<10%

CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Reg.nr.: 01-2119485652-31-XXXX

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

<10%

CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Número de clasificación: 013-001-00-6
Reg.nr.: 01-2119529243-45-XXXX

aluminio
Pyr. Sol. 1, H250; Water-react. 2, H261

<10%

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

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales:
No resulta razonable esperar perjuicios para la salud producidos por un uso normal del producto.
· En caso de inhalación del producto:
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:
La exposición improbable.
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
Explosión lesiones en caso de manipulación.
· Riesgos Peligro de lesiones por explosión o aplastamiento de tipo.

( se continua en página 4 )
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· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
Este producto puede producir lesiones físicas en caso de manipulación. El tratamiento de estas lesiones
se debe basar en la explosión y los efectos de compresión.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
· 5.1 Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:
Inunde el área con agua. Si no hay agua disponible, puede usarse dióxido de carbono, productos
químicos secos o tierra. Si el fuego alcanza el cargamento, apártese y deje que arda.
· 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
Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.
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.

SECCIÓN 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.
Aísle el área y evite los accesos.
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar su liberación al medio ambiente.
· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Recoger mecánicamente.
Verter en depósitos apropiados de recuperación o desechables.
· 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.

( se continua en página 5 )
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
· 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
Manipular con cuidado - evitar choques, roces y golpes.
Limitar la cantidad de reserva en el puesto de trabajo.
· Prevención de incendios y explosiones:
Proteger del calor.
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.
· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
· 8.1 Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
121-82-4 perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX)
LEP (ES) Valor de larga duración: 0,5 mg/m³

vía dérmica
8002-74-2 ceras de parafina y ceras hidrocarbonadas
LEP (ES) Valor de larga duración: 2 mg/m³

humos
7439-96-5 manganeso
LEP (ES) Valor de larga duración: 0,2* 0,05** mg/m³

*Fracción inhalable;**Fracción respirable: d
IOELV (EU) Valor de larga duración: 0,2* 0,05** mg/m³

como Mn; *Fracción inhalable;**Fracción respirable
7440-21-3 silicio, con un contenido en silicio superioral 99.99 por ciento en peso
LEP (ES) Valor de larga duración: 10* 4** mg/m³

d; *Fracción inhalable;**Fracción respirable
( se continua en página 6 )
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7440-50-8 cobre
LEP (ES) Valor de larga duración: 0,2* 1** 0,01*** mg/m³

*Humos;**Polvo y nieblas;***en vigor: 2018, d
7440-47-3 cromo
LEP (ES) Valor de larga duración: 2* mg/m³

*metal, comp. inorg. Cr(II) y Cr (III) insol.: VLI
IOELV (EU) Valor de larga duración: 2 mg/m³

como Cr
7429-90-5 aluminio
LEP (ES) Valor de larga duración: 10 5* mg/m³

*Humos de soldadura, Polvos aluminotermia;como Al

· 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.
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.
No respirar el polvo /humo /neblina.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
· 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.
· 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
Se deben establecer medidas de organización para todas las actividades en las que se utilice este
producto.

( se continua en página 7 )
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Aspecto:
Forma: Substancia sólida
Color: Gris

·Olor: Suave
· Umbral olfativo: No determinado.

· valor pH: No aplicable.
· Punto de fusión/punto de congelación: No determinado.
· Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición: Indeterminado.

· Punto de inflamación: No aplicable.

· Inflamabilidad (sólido, gas): No determinado.

· Temperatura de ignición: No determinado.

· Temperatura de descomposición: No determinado.

· Propiedades explosivas: 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.

· Propiedades comburentes: No determinado.

· Presión de vapor: No aplicable.

· Densidad:
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No aplicable.
Tasa de evaporación: No aplicable.

· Solubilidad en / miscibilidad con
agua: No determinado.

· Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
· Viscosidad:
Dinámica: No aplicable.
Cinemática: No aplicable.

· 9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
· 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.

( se continua en página 8 )
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· 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.
· 10.5 Materiales incompatibles: Oxidants
· 10.6 Productos de descomposición peligrosos:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Gases nitrosos
Gases /vapores inflamables
Gases /vapores irritantes
Humo tóxico de óxido de metal

SECCIÓN 11: Información toxicológica
· 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación: Nada.
· Efecto estimulante primario:
· Corrosión o irritación cutáneas
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Lesiones o irritación ocular graves
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Sensibilización respiratoria o cutánea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)
7440-02-0 níquel 2B
· Vías probables de exposición:
contacto con la piel
inhalación.
·Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad para la reproducción
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

( se continua en página 9 )
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· Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica
· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad acuática:
Los datos cubiertos no está disponible para el producto. Lixiviados de componentes metálicos pueden ser
perjudiciales o tóxicos para la vida acuática y las aves acuáticas. Se recomienda la recogida y eliminación
de los cartuchos. El plomo y el níquel son particularmente problemáticos en muchos ecosistemas.
· 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.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:
Evitar su liberación al medio ambiente.
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.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación:
Los materiales dañados suponen un peligro para cualquier persona en el área cercana; consulte con
expertos para el desecho de los productos dañados.
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.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
· 14.1 Número ONU
· DOT, ADR, IMDG UN0059
· IATA FORBIDDEN

( se continua en página 10 )
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· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· DOT Charges, shaped without detonator
· ADR, IMDG CHARGES, SHAPED without detonator
· IATA FORBIDDEN

· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
· DOT

· Clase 1.1D
· Etiqueta 1.1D

· ADR, IMDG

· Clase 1.1D
· Etiqueta 1.1D

· IATA

· Clase FORBIDDEN
· Label FORBIDDEN

· 14.4 Grupo de embalaje Este número ONU no se le asigna un grupo de
embalaje.

· 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 y el Código
IBC No aplicable.

( se continua en página 11 )
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria
· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la sustancia o la mezcla
· IARC / CIIC (International Agency for Research on Cancer/ El Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer)
7440-02-0 níquel 2B
· Directiva 2012/18/UE
· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
· Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
· Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57
ninguno de los componentes está incluido en una lista

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

SECCIÓN 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
H200 Explosivo inestable.
H201 Explosivo; peligro de explosión en masa.
H228 Sólido inflamable.
H250 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
H261 En contacto con el agua desprende gases inflamables.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.

· Abreviaturas y acrónimos:
ADR: 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 Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
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)
LC50: Concentración Letal, cincuenta por ciento
LC50: Dosis Letal promedio
PBT: Persistant, Bio-accumulable, Toxique
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Expl. 1.1: Explosivos – División 1.1
Unst. Expl.: Explosivos – Explosivo inestable
Flam. Sol. 2: Sólidos inflamables – Categoría 2
Pyr. Sol. 1: Sólidos pirofóricos – Categoría 1
Water-react. 2: Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables – Categoría 2
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda – Categoría 3

( se continua en página 12 )
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Nombre comercial: Shaped Charges, Division 1.1
(cutters, junk shots, linear shaped charges, perforators, severing tools)

( se continua en página 11 )
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· Fuentes
Sitio web, European Chemicals Agency (echa.europa.eu)
Sitio web, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sor internet/registry/substreg/home/
overview/home.do)
Sitio web, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)
Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6
Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN:
978-0-07-176923-5.
Hojas de Datos de Seguridad, Fabricantes Individuales

Ficha preparado por:
ChemTel Inc.
1305 North Florida Avenue
Tampa, Florida USA 33602-2902
Toll Free North America 1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-0573
Sitio web: www.chemtelinc.com


