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SECCIÓN 1:   Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o 

fabricante  

1.1   Identificador del producto           
  Nombre del producto  Cloro       
 Otros medios de Identificación    
       Cloro líquido, Cl2    
1.2   Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso  
  Usos identificados  Uso Industrial    
  Restricciones de uso  No se use para rociar o inyectar. No utilizar con  

      

productos que entren en contacto con la piel.  No 
utilizar con productos que entren en contacto con 
alimentos. No utilizar para usos privados (Hogar).  

          

1.3   Datos del proveedor o fabricante        

  Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V.           
  Av. 1 S/N Complejo Petroquímico Pajaritos           
  Coatzacoalcos           
  México             

  Teléfono: (921) 211 71 05           

            
  e-mail: jose.luis.duran@pmv.com.mx          
  Sitio web: www.mexichem.com           

  e-mail (persona competente)  jose.luis.duran@pmv.com.mx (Jose Luis Duran 
Hernandez)  

1.4   Teléfono de emergencia           

  Servicios de información   
En Emergencias Comunicarse al Teléfono: 01-
800712- 1275 / 01 (921) 211 7100 Ext. 7129.  

    

Este número sólo está disponible 
durante las siguientes horas de 
oficina: Lun-Vie 09:00 AM 05:00PM.  
Para emergencias en el transporte: 
En Estados Unidos  

CHEMTREC 1-800-424-9300    
      En México CENACOM 01-800-00-413-00  
      En México SETIQ 01-800-00-214-00   
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SECCION 2: Identificación de los peligros    
  
2.1   Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla Clasificación 
según la GHS  
  

Tipo de Peligro  Clase de Peligro  
Categoría 
de Peligro  

Código de  
Indicación de 

Peligro  
Peligros para la Salud  Toxicidad aguda por inhalación     3         H331  

Peligros para la Salud  Corrosión/Irritación cutáneas   1A         H314  

Peligros para la Salud  Lesiones oculares graves/Irritación 
ocular  

    1         H318  

Peligros para la Salud  Toxicidad sistémica específica de 
órganos diana (Exposición única)  

    1         H370  

Peligros para la Salud  Toxicidad sistémica específica de órganos 
diana (Exposición única- Irritación 
respiratoria 

         3           H335  

Peligros para la Salud  Toxicidad sistémica específica de  órganos 
blanco (Exposiciones repetidas)  

        1A           H372  

Peligros para el Medio Ambiente  Peligros para el medio ambiente acuático 
– Toxicidad aguda  

         1           H400  

Peligros para el Medio Ambiente  Peligro para el medio ambiente acuático  
– Toxicidad crónica  

         1           H410  

  
Los efectos fisicoquímicos más importantes, de salud y efecto ambiental.  
La corrosión produce daño irreversible en la piel. Necrosis visible a través de la epidermis y en la dermis. Se pueden 
esperar efectos de retardados o inmediatos a corto o largo plazo. El derrame en el agua puede causar 
contaminación.  
  
Información adicional  
Acuerdo a los resultados de la evaluación, esta substancia no es un PBT o un vPvB.  
  
2.2   Elementos de la etiqueta  
  
CLORO LÍQUIDO  
Palabra de advertencia: PELIGRO Pictogramas:    

 
GHS04 Bombona de gas  
GHS05 Corrosión  
GHS06 Calavera y Tibias Cruzadas  
GHS08 Peligro para la Salud  
GHS09 Medio ambiente  
  
Indicaciones de Peligro  
H314   Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.  
H331   Tóxico si se inhala.  
H318   Provoca lesiones oculares graves.  
  
  
  

  
  



Hoja de Datos de Seguridad 
Según NOM-018-STPS-2015 y GHS 

Cloro Líquido 
Fecha de emisión: 2018-04-10 

Fecha de próxima revisión: 2020-04-10 
Número de la versión: GHS 1.0  

México: es                                                                                                                                                                                  Página 3 de 14 

         
H335   Puede irritar las vías respiratorias.  
H370   Provoca daños en los órganos.  
H372   Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H410   Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
  
Consejos de Prudencia Generales  
P101   Si se necesita consultar a un médico, tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. P103   
Leer la etiqueta antes de su uso.  

  
Prevención  
P260   No respirar el humo, el gas, nieblas, vapores o aerosoles.  
P280   Usar guantes /ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara.  
  
Intervención  
P303 + P361 + P353   EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagar con agua o ducharse.  
P363   Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.  
P305 + P351 + P338    EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con 
el lavado.  
P308 + P311   EN CASO DE EXPOSICIÓN DEMOSTRADA O SUPUESTA: Llamar a un centro de TOXICOLOGÍA 
o a un médico.  
P390   Absorber el vertido para prevenir daños materiales.  
  
Almacenamiento  
P403 + P233   Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
  
Eliminación  
P501   Eliminar el contenido o el recipiente en una planta apropiada de tratamiento y eliminación de residuos 
autorizada conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables y las características del producto en el momento de 
la eliminación.  
  
2.3   Otros peligros   
Resultados del PBT y el vPvB  
De acuerdo a los resultados de la evaluación. La sustancia no es un PBT o un vPvB 
  
  
SECCIÓN 3 : Composición/información sobre los componentes  
  
3.1   Sustancias  
  
 Nombre de la sustancia  
  

Cloro Líquido   

 No CAS  
  

7782-50-5  

 Pureza  
     

99.5 %w  

 Fórmula molecular  
   

Cl2  

 Masa molar  Peso Molecular: 70.9 gr/mol  
  
No ONU:                                                                                    1017   
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SECCIÓN 4 : Primeros auxilios  
  
4.1   Descripción de los primeros auxilios Notas 
generales  
No dejar a la persona afectada sin atención. Retirar al afectado fuera del área de peligro. Mantener a la víctima tibia, 
quieta y cubierta. Remover inmediatamente la ropa contaminada. En cualquier caso, de duda o cuando los síntomas 
persistan, buscar atención médica. En caso de desmayo, colocar a la persona en posición de recuperación. Nunca 
dar nada por la boca.  
  
Inhalación continua  
Si la respiración es irregular o pausada, buscar inmediatamente asistencia médica y empezar los primeros auxilios. 
En caso de irritación del tracto respiratorio, consultar a un médico. Proporcionar aire fresco.  
  
Contacto con la piel continua Lavar 
con abundante agua y jabón.  
  
Contacto con los ojos continuo  
Remover lentes de contacto si se presentan y es fácil de hacer. Continuar enjuagando. Limpiar continuamente con 
agua fresca por al menos 10 minutos, manteniendo los parpados abiertos.  
  
Ingesta continua  
Enjuagar la boca con agua (Solo si la persona está consciente). NO inducir el vómito.  
  
4.2   Síntomas y efectos más importantes, ambos graves y retardados No 
hay síntomas y efectos conocidos hasta la fecha.  
4.3   Indicaciones de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario. Ninguno  
 
SECCIÓN 5 : Medidas contra incendios  
  
5.1   Extinguidores  
Extinguidores recomendables:  
Agua pulverizada, Espuma, Polvo químico seco, Dióxido de Carbono.  
  
Extinguidores no recomendables:  
Agua líquida.  
  
5.2   Riesgos especiales surgiendo de la sustancia o mezcla  
Productos de combustión peligrosos  
Óxidos de Nitrógeno (NOx)  
  
5.3   Recomendación para bomberos  
En caso de fuego o explosión, no inhalar el humo. Coordinar las medidas contra incendio en los alrededores del 
fuego. No permitir que el agua contra incendios entre en el drenaje o en los canales de agua. Recolectar el agua 
contraincendios de manera separada. Combatir el fuego con precauciones normales desde una distancia razonable.
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SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental  
  
6.1   Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
emergencia Para el personal de no emergencia Trasladar a las personas a la 
seguridad.  
  
Para el personal de emergencia  
Vestir aparatos de respiración si se está expuesto a vapores/polvos/aerosoles/gases.  
  
6.2   Precauciones ambientales  
Mantenerse alejado de los drenajes, la superficie y zonas de agua. Retener el agua contaminada y mantenerla 
depositada.  
  
6.3   Métodos y material para retención y limpieza 
Consejos de como contener un derrame:  
Cubrir los drenajes  
  
Consejos de como limpiar un derrame  
Limpiar con material absorbente (lana, tela, etc.). Recoger el derrame: Serrín, diatomita, arena, aglutinante universal.  
  
Técnicas apropiadas de recolección 
Usar materiales absorbentes.  
  
Otra información relacionada con derrames y liberaciones  
Recolectar en contenedores apropiados para su disposición. Ventilar el área afectada 
  
SECCIÓN 7 : Manejo y almacenamiento   
7.1   Precauciones para el manejo seguro  
Recomendaciones  
Medidas de prevención de fuego, así como aerosol y generación de polvo. Usar ventilación local y general. Usar 
solo en áreas bien ventiladas.  
  
Manejo de sustancias o mezclas 
incompatibles No mezclar con ácidos.  
  
Consejos en la higiene general ocupacional  
Lavar las manos después de su uso. No comer, beber o fumar en las áreas de trabajo. Remover la ropa 
contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comida. Nunca mantener comida o 
bebidas cerca de los químicos. Nunca colocar químicos en contenedores que normalmente son usados para 
los alimentos. Mantener alejado de comida, bebidas y alimento para animales.  
  
7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Requerimientos de ventilación  
Mantener cualquier sustancia que emita gases o vapores dañinos en el lugar que permita ser extraídos 
permanentemente.  
  
Compatibilidades de embalaje  
Solo embalajes que son aprobados deben ser usados.  
  
7.3 Uso final específico  
Consulte la sección 16 para obtener una orientación general.  
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8.1   Parámetros de control  
  
Valores límite de exposición ocupacional (Límites de exposición en el lugar de trabajo)  
  

 

Nota                                           
                             

         
  Ceiling-C     Es un valor límite por encima del cual la exposición no debe producirse.                

  Límite de exposición a corto plazo: un valor límite por encima del cual no debe producirse la exposición y que está relacionado con 
un   STEL    período de 15 minutos a menos que se especifique lo contrario  

    
Media ponderada en función del tiempo (límite de exposición a largo plazo): medida o calculada en relación con un período de referencia  

   TWA    de 8 horas, peso promedio.    

                               

                        
    

 
8.2   Controles de exposición 
Controles de ingeniera 
apropiados Ventilación general.  
  
 
 
 

SECCIÓN 8 :   Controles de exposición/protección personal   
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Medidas de protección individuales (equipo de protección personal)  
Protección de cara/ojos  
Usar protección de cara/ojos  
  
Protección de manos  
Usar guantes adecuados. Guantes de protección química apropiados, los cuales sean probados de acuerdo a 
la EN 374. Revisar fuga/cerrado/impermeabilidad antes de usar. En caso de usar los guantes más de una vez, 
limpiarlos antes de quitárselos y ventilarlos correctamente. Para usos especiales, es recomendando revisar la 
resistencia a los químicos de los guantes de protección junto con el proveedor de los guantes.  
  
Otras medidas de protección  
Tomar periodos de recuperación para la regeneración de la piel. La protección preventiva de la piel (cremas de 
barrera, ungüentos) es recomendada. Lavar las manos a fondo después del manejo.  
  
Protección respiratoria  
En caso de ventilación inadecuada, usar protección respiratoria.  
  
Controles de exposición ambiental  
Usar contenedores apropiados para evitar la contaminación ambiental. Mantener alejado de drenajes, suelos y 
zonas de agua.  
 
 SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas  
  
9.1   Información sobre propiedades físicas y químicas  
Aspecto  
  

Estado Físico  
  

Líquido  
  

Color  
  

Ámbar claro  
  

Olor  
  

Olor sofocante (Picante)  
  

Umbral de olor  
  

3.5 ppm  
  

  
 
Otros parámetros de seguridad.  
    

pH  
  

12 - 13 (base)  
  

Punto de fusión/punto de congelación  
  

101 °C a 101.3 kPa  
  

Punto inicial e intervalo de ebullición  
  

No hay datos disponibles  
  

Punto de inflamación  
  

No hay datos disponibles  
  

Velocidad de evaporación  
  

No hay datos disponibles  
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Inflamabilidad (sólido, gas)  
  

No aplica  
  

Límites de explosividad   
  

No hay datos disponibles  
  

Presión de vapor  
  

6,780 hPa a 20 °C  
  

Densidad  
  

kg 
1,467  /m³ a 0 °C  
  

Densidad de vapor  
  

Esta información no está disponible  
  

  
 
Solubilidades 
   
    

  
  

Solubilidad en agua    
    

g 
9.78 /mol a 10 °C  

Coeficiente de partición        
      

n-octanol/agua    
    

Esta información no está disponible  
  

Temperatura de ignición espontanea   
    

No hay datos disponibles  
  

Temperatura de descomposición    
    

143.8 °C  
  

Viscosidad      
      

Viscosidad dinámica    
    

0.325 cP a  0 °C  
  

Propiedades explosivas    
    

Ninguna  
  

Propiedades oxidantes    
    

Ninguna  
  

  
  
9.2 Otra información  
Contenido de disolvente  100%  
  
  
  
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad  

 

  
10.1   Reactividad  
Respecto a la incompatibilidad: vea debajo “Condiciones que evitar” e “Incompatibilidad de materiales”.  
  
10.2   Estabilidad química  
Vea debajo “Condiciones que evitar”.  
  
10.3   Posibilidad de reacciones peligrosas No 
se conocen reacciones peligrosas.  
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10.4   Condiciones que evitar  
No hay condiciones específicas conocidas que se tengan que evitar.  
  
10.5   Materiales incompatibles No 
hay información adicional.  
  
10.6   Descomposición de productos peligrosos  
Razones para anticipar la descomposición de productos peligrosos como resultado del uso, almacenamiento, 
derrame y calentamiento no son conocidos. Productos de combustión peligrosa: vea sección 5.  
  
SECCIÓN 11: Información toxicológica     
  
11.1   Información de efectos toxicológicos  
Clasificación OSHA "Hazard Communication Standard" (29 CFR 1910.1200)  
  
Agudeza toxica  
Toxico si se inhala.  
  
Agudeza toxica estimada (ATE) Inhalación: 
vapor 3 mg/l/4h.  
  
Corrosión/Irritación de piel  
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.  
  
Daño/Irritación seria en los ojos Provoca 
lesiones oculares graves.  
  
Mutagenicidad de células germinales  
La sustancia no se clasifica como muta génico de células reproductoras según el SGA.  
  
Carcinogenicidad  
No se identifica ningún componente de este producto que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente 
carcinógeno humano probable.  
 
Toxicidad reproductiva  
La sustancia no se clasifica como tóxica para la reproducción según el SGA.  
  
Toxicidad especifica de órganos – Exposición única  
Provoca daño a los órganos. Puede causar irritación respiratoria  
  
Toxicidad especifica de órganos – Exposición repetida  
Provoca daño a los órganos a través de exposición prolongada o repetida.  
  
Peligro de inhalación  
La sustancia no se clasifica como sensibilizante según el SGA. 
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SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica      

12.1   Toxicidad  
Muy tóxico para los organismos acuáticos    , con efectos nocivos duraderos.  

 

  
Parámetro  

    
Valor  Especies  

  

Tiempo de 
exposición  

  

EC50   0.4 mg/l  
Algas  96 h  

 
12.2   Persistencia y degradabilidad Los datos 
no están disponibles.  
  
12.3   Potencial de Bioacumulación Los datos 
no están disponibles.  
  
12.4   Movilidad en el suelo  
Los datos no están disponibles.  
  
12.5   Resultados de la evaluación PBT y nPmB 
Los datos no están disponibles.  
  
12.6   Otros efectos adversos  
Los datos no están disponibles. 
   

  

  
SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos    

 

13.1   Método de tratamiento de residuos  
Tratamiento de residuos – información relevante Reciclado/reclamación 
de otros materiales inorgánicos.  
  
Depósito de aguas residuales – información relevante  
No vaciar en los drenajes. Evitar liberar en el ambiente. Ir a instrucciones especiales/ documentación de seguridad.  
  
Tratado de residuos de contenedores/embalajes  
Solo embalajes que son aprobados deben ser usados. Embalajes completamente vacíos pueden ser reciclados. 
Manejar embalajes contaminados de la misma manera que la sustancia.  
  
Provisiones relevantes relaciones con los residuos Lista 
de residuos: No asignada.  
  
Observaciones  
Por favor considere relevante las provisiones nacionales o regionales. Los residuos deben ser separados en 
categorías para que puedan ser manejados de manera separada por la facilidad encargada de residuos.  
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte    
  
14.1   Transporte Terrestre   
Nombre Apropiado para el Transporte:                      
CLORO  
N° UN/ID:                                                                 
1017  
Clase de Peligro:                                                      
2.3 (Gases tóxicos)  
Riesgos subsidiarios  
5.1 8 (propiedades oxidantes) (efectos corrosivos)    
Grupo de Embalaje:                                                  
No asignado a un grupo de embalaje Peligros 
Ambientales:  
Peligroso para el medio ambiente acuático Precauciones 
especiales para el usuario:  
No hay información adicional.  
Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL y el Código IBC: 
La carga no está destinada a ser transportada a granel.  
  
Información para cada una de las Reglamentaciones Modelo de la ONU Transporte de mercancías peligrosas 
por carretera o por ferrocarril (49 CFR USDOT)  Número:  
1017  
Nombre de envío adecuado:  
Cloro  
Detalles de la declaración del expedidor:  
UN1017, Cloro, 2,3 (5,1 + 8), ambientalmente peligroso.  
Clase:    
2.3  
Riesgo subsidiario: 
5.1+8  
Etiqueta de peligro  
2,3 + 5,1 + 8, pescado y árbol.  

 
Peligros Ambientales:  
Sí. Peligroso para el medio ambiente acuático Disposiciones 
especiales (SP):  
2, B9, B14, N86, T50, TP19 ERG 
No:  
124  
  
14.2   Transporte Marítimo 
(IMDG) UN/ID N°: 1017  
Nombre Apropiado para el Transporte:                      
CLORO  
Clase: 
2.3  
Riesgo subsidiario:  
5.1+8  
  
  
  
  



Hoja de Datos de Seguridad 
Según NOM-018-STPS-2015 y GHS 

Cloro Líquido 
Fecha de emisión: 2018-04-10 

Fecha de próxima revisión: 2020-04-10 
Número de la versión: GHS 1.0 
Contaminante marino:  
Sí (peligroso para el medio ambiente acuático).  
Etiqueta de peligro:  
 2,3 + 5,1 + 8, pescado y árbol.  

 
Disposiciones especiales (SP):  
-  
Cantidades excepcionales (EQ):  
E0  
Cantidades limitadas (LQ):  
0  
EmS:  
F-C, S-U  
Categoría de almacenamiento:  
D  
  
14.3   Transporte Aéreo (ICAO/IATA-DGR)  
Se prohíbe el transporte.  
UN/ID N°:  
1017  
Nombre de envío adecuado:  
CLORO  
Clase: 
2.3  
Riesgo subsidiario:  
5.1+8  
Contaminante marino:  
Sí (peligroso para el medio ambiente acuático).  
Disposiciones especiales (SP): 
A2 
  
SECCIÓN 15: información reglamentaria    
  
15.1   Normas de seguridad, salud y medio ambiente específicas para el producto en cuestión Normativa 
nacional (Estados Unidos).  
  
Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA TITLE III (Superfund Amendment and 
Reauthorization Act)  
Lista de sustancias  (40 CFR 355) (EPCRA sección 302 y 304)  
  
Lista de Sustancias Extremadamente Peligrosas y sus Cantidades de Planificación de Umbral  
  
               

Nombre de la sustancia  
     No CAS  Observaciones  

Libras RQ  
  (kg)  

Cantidad de 
planificación umbral 

(libras)  

     Cloro   
      

 7782-50-5  
  

  
  

  10  
    

100  
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Inventario de liberaciones tóxicas: Listados específicos de sustancias tóxicas  
             

Nombre de la sustancia  
      

 No CAS   Fecha de vigencia  

  
       

      

     Cloro   
      

  7782-50-5   

    
1986-12-31  

  
  
 
 SECCIÓN 16: Otra información   

16.1   Abreviaturas y acrónimos   

Abreviaturas  
  

Descripción de las abreviaturas utilizadas  
  

29 CFR OSHA  
29 CFR §1910.1001 - Normas de Seguridad y Salud Ocupacional: Sustancias Tóxicas y Peligrosas (limites  

de exposición permisibles)  
49 CFR US DOT  

  
49 CFR § 40 U.S. Departamento de transporte  

  
CAS   Chemical Abstracts Service (Número identificador único carente de significado químico)   

Ceiling-C  
  

Límite máximo  
  

DGR   

Dangerous Goods Regulations (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas, véase  
IATA/DGR)  

  
DNEL   Derived No-Effect Level (nivel sin efecto derivado)   

DOT   Departamento de Transporte (EE.UU.)   

EmS   Horario de emergencia   

ERG No   Guía de respuesta a emergencias - Número   

IATA   Asociación Internacional de Transporte Aéreo   

IATA/DGR  
  

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mer- 
cancías peligrosas por aire)   

  
ICAO  

  
International Civil Aviation Organization(Organización de Aviación Civil Internacional)  

  
IMDG   International Maritime Dangerous Goods Code (Código marítimo internacional de mercancías peligrosas)   

MARPOL  
  

El convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (abr. de "Marine Pollutant")  
  

NPCA-HMIS® III  
  

National Paint and Coatings Association: Hazardous Materials Identification System - HMIS® III, Third Edi- tion  

OSHA  
  

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Estados Unidos)  
  

PBT  
  

Persistente, Bioacumulativo y Tóxico  
  

PEL  
  

Límite de exposición permisible  
  

PNEC  
  

Concentración prevista sin efecto  
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ppm  
  

Partes por millón  
  

STEL  
  

Límite de exposición a corto plazo  
  

  TWA  
  

  Promedio ponderado en el tiempo  
  

vPvB  
  

Muy persistente y muy bioacumulativo  
  

  
16.2   Referencias bibliográficas y fuentes de datos clave  
Norma de Comunicación de Peligros OSHA (HCS), 29 CFR 1910.1200. Transporte de mercancías peligrosas por 

carretera o ferrocarril (49 CFR US DOT). Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).  
(DGR) para el transporte aéreo (IATA).  
  
16.3   Frases pertinentes (código y texto completo como se expone en el capítulo 2)  
     

Código  Texto  
    

H331  Tóxico si se inhala.  

  
H314  

  
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  

  
H318  

  
Provoca lesiones oculares graves.  

  H370    Provoca daños en los órganos.  
        H335  Puede irritar las vías respiratorias.  

H372  Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H400  Muy toxico para los organismos acuáticos.  
H410  

  
Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

  
  
16.4   Clasificación del grado de riesgo según NFPA  

 
  

  
Renuncia  
Esta información se basa en el estado actual de nuestro conocimiento. Esta SDS ha sido compilada y está destinada 
exclusivamente a este producto.   
Se considera que la información es correcta, sin embargo, Petroquímica Mexicana del Vinilo S.A. de C.V., no 
garantiza, expresa o implícita, la exactitud de estos datos o de los resultados que se obtengan al usar los mismos y 
no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier daño que resulte del uso del producto descrito en la 
presente HDS.  
  
El propósito de esta MSDS/SDS es servir sólo como guía para que una persona debidamente capacitada en el uso 
del material lo manipule correctamente y con precaución. La presente hoja de seguridad no se diseñó con el fin de 
contener información específica sobre la forma y condiciones de uso, manipulación, almacenamiento o desecho del 
producto. Las personas que reciban esta MSDS/SDS deben ejercer siempre su propio criterio para determinar la 
conveniencia de dichas cuestiones.  
  
  
  
 


