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1. Identificación 
 
Nombre comercial:  COMPLEX – 68 
Descripción química:  Copolímero Acrilamida-Acrilato de amonio  
Sinónimos:   Poliacrilamida 
No CAS:   ND 
 
 
 
 
Usos relevantes identificados de las sustancias. 
 
Usos: Agente de floculación. 
 
Datos de fabricante de la hoja de seguridad.  
 
Identificación de la compañía: COMPLEX QUIMCA, S.A. DE C.V. 

Av. Cuauhtémoc 700. 
Col. Res. Cuauhtémoc, C.P. 66144. 
Santa Catarina, N.L., México 
Tel.: + 5281 8124-0400 
Fax: + 5281 8124-0404 
info@complexquimica.com 

 
Teléfonos de emergencia 

 
Número de Teléfono +5281 81240400  
SETIQ 01 800 002 1400 
 
    

 

2: Identificación de los peligros  

  

 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

 

Clasificación SGA de acuerdo con 29 CFR 1910 (OSHA HCS). 

 

Peligro para la Salud  

 

Toxicidad Aguda     Categoría 5 

Corrosión/irritación cutáneas.   Categoría 3 

Lesiones oculares graves/irritación ocular. Categoría 2B 

mailto:info@complexquimica.com
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Elementos de la etiqueta 

 

Palabra de advertencia 

 

ATENCIÓN 

 

Pictogramas de advertencia 

 

N/A pictogramas 

 

 

Toxicidad Aguda     Categoría 5 

Corrosión/irritaciones cutáneas.   Categoría 3 

Lesiones oculares graves/irritación ocular. Categoría 2B 

 

Indicaciones de peligro 

 

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. 

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel. 

H316 Provoca una leve irritación cutánea.  

H320 Provoca irritación ocular. 

 

Consejos de prudencia 

 

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de 

seguridad 

P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa 

P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación 

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto 

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo 

P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos 

 

P301 + P330 + P331 En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito  

P306 + P360 En caso de contacto con la ropa, enjuaga 

P303 + P361 + P353 En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda 

la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse  

P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén 

presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado   
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P402 + P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado 

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente 

cerrado 

 

 

2.3. Otros peligros  

  

No aplicable 

  

 

3: Composición/Información sobre los componentes  

 

3.2. Mezcla  

  

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 

1910.1200 

 

El producto no contiene componentes clasificados como peligrosos para la salud por encima 

del valor de límite establecido en la legislación de referencia. 

 

 

4: Primeros auxilios  

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

 

Descripción de los primeros auxilios 

 

Indicaciones generales: 

Quitarse la ropa contaminada. 

 

En caso de inhalación: 

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. 

 

En caso de contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua y jabón. 

 

Si la irritación persiste, acuda al médico. 

 

En caso de contacto con los ojos: 

Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados 

abiertos. 
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Consultar al médico. 

En caso de ingestión: 

Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. No provocar vómito. Buscar 

atención médica inmediata. 

 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

 

Síntomas: Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta 

(ver sección 2) y/o en la sección 11., Síntomas y efectos adicionales más importantes son 

desconocidos hasta ahora. 

 

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales 

que se requieran. 

 

Indicaciones para el médico 

 

Tratamiento:  Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es 

conocido ningún antídoto específico. 

 

5: Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 

 

Medios de extinción adecuados: 

extintor de polvo, espuma 

 

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad: 

chorro de agua 

 

Indicaciones adicionales: 

Si se usa agua, restringir el tráfico de peatones y de vehículos en las áreas donde exista riesgo 

de deslizamiento 

 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

 

Peligro al luchar contra incendio: 

óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno 

En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse. Muy 

resbaladizo en húmedo. 

 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
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Equipo de Protección personal en caso de fuego: 

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 

Información adicional: 

El polvo puede crear peligro de ignición explosiva en presencia de una fuente de ignición 

causando una deflagración. 

 

 

6: Medidas en caso de vertido accidental  

 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Utilizar ropa de protección personal. 

 

Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 

 

Métodos y material de contención y de limpieza 

Deben utilizarse herramientas que no provoquen chispas.  

  

  

 

7: Manipulación y almacenamiento  

7.1. Precauciones para una manipulación segura  
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o neblina. 

No se recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente.   

  

Protección contra incendio/explosión:  

No se recomienda ninguna medida especial.   

  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. 

Sensible a la luz. 

Clase alemán de almacenamiento (TRGS 510): Líquidos No Combustibles 

  

7.3. Usos específicos finales  

Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

  

 

8: Controles de exposición/Protección personal  

8.1. Parámetros de control  
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No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.  

 

8.2. Controles de la exposición  

 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de 

seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

 

Equipo de protección personal  

 

 

 

 

 

 

Protección de las vías respiratorias:  

Protección de las vías respiratorias en caso de formación de vapores/aerosoles. Filtro de 

partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas  (p.ej EN 143 ó 149, Tipo 

P2 ó FFP2)   

 

Protección de las manos:  

Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 374).  

Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de 

protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374)  

caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento 

caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento  

 

Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e 

informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias 

similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes 

de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos 

factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de 

permeabilidad.  

Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del 

fabricante.  

  

Protección de los ojos:  

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)  

  

Medidas generales de protección y de higiene  

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Se 

recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. Lavarse las manos y/o cara antes de las 

pausas y al finalizar el trabajo. Evítese el contacto con los ojos y la piel.   
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9: Propiedades físicas y químicas  

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

  

Forma:   líquido viscoso  

Color:   Café oscuro   

Olor:  Olor ligeramente amoniacal   

Umbral de olor:    No hay datos disponibles.    

Valor pH: aprox. 7.0 a 9.0 

  

 

      Temperatura de solidificación: aprox. ND    

Temperatura de ebullición:  ND 

Punto de inflamación:  ND. 

Velocidad de evaporación: similar al agua.  

Flamabilidad: ND   

Límite inferior de explosividad: ND 

        Límite superior de explosividad: ND 

Temperatura de ignición: ND  

Presión de vapor:  similar al agua 

Densidad:  aprox. 1,1   

Densidad relativa de vapor (aire):  no determinado  

Solubilidad en agua: miscible (20 °C)  

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow): NA  

Autoinflamabilidad: no es autoinflamable  

  

Descomposición térmica: Ninguna descomposición durante una manipulación adecuada.   

    Riesgo de explosión:  no existe riesgo de explosión    

      Propiedades comburentes: no es comburente    

  

9.2. Información adicional  

  

 Sin datos disponibles
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10: Estabilidad y reactividad  

10.1. Reactividad  

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre 

almacenamiento y manipulación.  

  

  

10.2. Estabilidad química  

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre 

almacenamiento y manipulación.   

  

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se 

presentan reacciones peligrosas.   

  

  

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Evite las temperaturas extremas.  

  

10.5. Materiales incompatibles  

  

Sustancias a evitar:   

ácidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes. 

 

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

  

Productos peligrosos de descomposición:  

No hay datos disponibles.  

  

  

 

11: Información toxicológica  

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos  

 

Vías primarias de la exposición 

 

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación, pero puede 

incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluyen la 

inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada 

para gases licuados. 

 

Toxicidad aguda/Efectos 
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Toxicidad aguda 

Valoración de toxicidad aguda: Ningún efecto agudo conocido. 

 

Oral 

Tipo valor: DL50 

Especies: rata 

valor: > 5,000 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE) 

 

Irritación/ Corrosión 

Valoración de efectos irritantes: No irritante para los ojos y la piel.  

 

piel 

Especies: conejo 

Resultado: irritante 

Método: Directiva 404 de la OCDE 

 

ojo 

Especies: conejo 

Resultado: irritante 

 

Sensibilización 

Valoración de sensibilización: Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efectos 

potenciales de sensibilización cutánea. 

 

Peligro de Aspiración 

No se espera riesgo por aspiración. 

 

Toxicidad crónica/Efectos 

 

Toxicidad en caso de aplicación frecuente 

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: Durante una manipulación 

correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según 

nuestras experiencias e informaciones. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha 

sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. 

 

Toxicidad genética 

Valoración de mutagenicidad: Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efecto 

mutagénico. 

 

Carcinogenicidad 

Valoración de carcinogenicidad: La información disponible no indica que haya indicios de 

efectos cancerígenos. 
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Ninguno de los componentes de este producto en concentraciones superiores al 0,1% 

están mencionados en la IARC, NTP, OSHA o ACGIH como cancerígenos 

 

Toxicidad en la reproducción 

Valoración de toxicidad en la reproducción: Basado en los ingredientes, no hay sospechas 

de efectos tóxicos para la reproducción. 

 

Teratogenicidad 

Valoración de teratogenicidad: En base a los ingredientes no existen indicios de ningún 

efecto teratogénico. 

 

Otra información 

El producto no ha sido ensayado. La indicación sobre toxicología se ha deducido a partir 

de productos de estructura o composición similar. 

 

Síntomas de la exposición 

 

Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver 

sección 2) y/o en la sección 11., Síntomas y efectos adicionales más importantes son 

desconocidos hasta ahora. 

 

 

12: Información ecológica  

Toxicidad 

 

Toxicidad en peces 

CL50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (estático) 

(bajo condiciones estáticas renovadas en presencia de ácido húmico) 

 

Invertebrados acuáticos 

CL50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna 

 

Persistencia y degradabilidad 

 

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O) 

Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE) 

 

Potencial de bioacumulación 

 

Evaluación del potencial de bioacumulación 
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Debido a las propiedades estructurales la parte polimérica no es biodisponible. No es de 

esperar una acumulación en organismos. 

 

Movilidad en el suelo 

 

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales 

 

Indicaciones para: 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2-propenamide 

 

Es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo. 

---------------------------------- 

Indicaciones adicionales 

 

Más informaciones ecotoxicológicas: 

El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones se han deducido a partir de productos 

de estructura o composición similar. 

 

  

 

13: Consideraciones relativas a la eliminación  

  

Eliminación de la sustancia (residuos): 

Teniendo en consideración las disposiciones locales, debe ser depositado en p.ej. un 

vertedero o una planta incineradora adecuada. 

 

depósitos de envases: 

Elimine en una instalación autorizada. Se recomienda el prensado, la perforación u otras 

medidas para prevenir el uso no autorizado de contenedores usados. 

 

RCRA:  None 

No es un residuo peligroso según RCRA (40 CFR 261). 

 

 

 

 

 

 

14: Información relativa al transporte  

  

Transporte por tierra  
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Transporte por tierra 

TDG   

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 

  

Transporte interior por barco  

 

IMDG 

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 

 

Transporte aéreo    

  

IATA/ICAO 

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 

transporte 

  

  

  

  

 

15: Información reglamentaria  

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 

específicas para la sustancia o la mezcla  

  

Reglamentaciones federales 
  

No aplicable 
 

15.2. Evaluación de la seguridad química  

  

No se requiere la Evaluación de Seguridad Química (CSA)  

 

16: Otra información  

  

Cualquier otra aplicación diferente a las recomendadas para el producto debe ser 

consultada con el proveedor.    

 

NFPA Código de peligro: 
 
Salud: 1  
Fuego: 0  
Reactividad: 0  
Especial: N/A 



  

 

 
Hoja de Seguridad de Materiales 
COMPLEX – 68 

Fecha de Revisión: 13/11/2018      pág. 13/12 
Versión: 1.1 

 

 

Formato: SI-F-17   Rev.00 

 

  

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad se relaciona solamente a la 

sustancia especificada, COMPLEX QUIMICA S.A. de C.V. considera que esta información es 

confiable pero no será responsable por ningún daño, pérdida, lesiones o daños consecuentes 

que puedan resultar por la utilización de la información contenida en este documento.  

Final de la Ficha de Datos de Seguridad. 


