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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante
Identificador de producto SGA

Código 160

Otros medios de identificación
Número HDS

4284

Uso recomendado del producto químico y restricciones
Electrode joint chemical locking system.
Uso recomendado
Restricciones
recomendadas

Los trabajadores (y sus clientes o usuarios en el caso de reventa) deberán estar informados de la
posible presencia de polvo respirable y sílice cristalina respirable así como de sus posibles
peligros. De acuerdo con las normas aplicables, deberá ofrecerse una formación adecuada para
el uso y manejo correctos de este material.

Datos sobre el proveedor
Proveedor

Fabricante

Persona de contacto
Correo electrónico
Teléfono en caso de
emergencia

GrafTech Mexico S.A. de C.V.
Carrt. Miguel Aleman Km. 20 #600
Cd. Industrial Apodaca, Nuevo Leon
52-81-8135-5600
GrafTech International Holdings Inc. or affiliate
982 Keynote Circle
Brooklyn Heights, Ohio 44131
+1 216-676-2000
Gerente responsable de producto +1-216-676-2304
sds@graftech.com
For Chemical Emergency ONLY, call:
+52-55-41696225, +1-760-476-3962
Código de Acceso: 334799

Sección 2: Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o mezcla
No clasificado.
Peligros físicos
Peligros para la salud

Peligros para el medio
ambiente

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Categoría 1

Mutagenicidad en células germinales

Categoría 1B

Carcinogenicidad

Categoría 1A

Toxicidad a la reproducción

Categoría 1B

No clasificado.

Elementos de las etiquetas del SAC, incluidos los consejos de prudencia

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro
H318
H340
H350
H360

Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar defectos genéticos.
Puede provocar cáncer.
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Consejos de prudencia
Prevención
P201
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P202
P280

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Respuesta
P305 + P351 +
P338
P310

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.
Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.

Almacenamiento
P405
Eliminación

Guardar bajo llave.
Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las
autoridades locales.

Otros peligros que no
conducen a una clasificación

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria

Ninguno.

SECCIÓN 3. Composición / información sobre los componentes
Mezclas
Identidad química

Nombre(s) común(es), sinónimo(s)

Número CAS y otros
identificadores únicos

Concentración

Brea de alquitrán, alta
temperatura

65996-93-2

66

Coque, carbón (coque
metalúrgico)

65996-77-2

26

Acido oxálico

144-62-7

8

Benzo(a)pyrene (Constituent of
coal tar pitch)

50-32-8

0.81 - 0.94

14808-60-7

< 1.05

53-70-3

0.16 - 0.18

Cuarzo
Dibenz (a, h) antraceno
(constituyente del alquitrán de
hulla)
Comentarios sobre la
composición

Todas las concentraciones se expresan en porcentajes en peso a menos que el componente sea
un gas. Las concentraciones de los gases se expresan en por ciento en volumen.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
Descripción de los primeros auxilios necesarios
Traslade al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.
Inhalación
Contacto con la cutánea

Lave con agua y jabón. Buscar atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.

Contacto con los ocular

No frotarse los ojos. Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15
minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. Conseguir atención médica inmediatamente.
Enjuagarse la boca. Obtenga atención médica en caso de síntomas.

Ingestión
Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados

Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento,
hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la
ceguera. El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos.

Indicación de la necesidad de
recibir atención médica
inmediata y, en su caso, de
tratamiento especial

Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima
bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

Información General

EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. En caso de malestar,
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese de que el personal médico
tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su
propia protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
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SECCIÓN 5. Medidas contra incendios
Medios de extinción
apropiados

Espuma. Polvo seco. Bióxido de carbono (CO2).

Medios no adecuados de
extinción

No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.

Peligros específicos del
producto químico

En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

Medidas especiales que deben
tomar los equipos de lucha
contra incendios

Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

Equipos/instrucciones para la
lucha contra incendios

Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.

Métodos específicos

Utilizar procedimientos estándar contra incendiosy considerar los riesgos de otros materiales
involucrados.
Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

Riesgos generales de incendio

Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia
Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona
Para el personal que no
de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la
forma parte de los
limpieza. Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA, si hay riesgo de exposición a niveles de
servicios de emergencia
polvos / humos que excedan los límites de exposición. No toque los recipientes dañados o el
material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Asegure una ventilación
apropiada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden
contenerse. Para consultar la protección personal, véase la sección 8 de la HDS.
Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Utilizar las medidas de protección personal
Para el personal de los
recomendadas en la Sección 8 de la HDS.
servicios de emergencia
Precauciones relativas al
medio ambiente

No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

Evite la generación de polvo durante la limpieza. Recoja el polvo usando una aspiradora equipada
con un filtro HEPA. El producto no es miscible con agua y se dispersa en la superficie del agua.
Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos.
Derrames grandes: moje con agua y haga diques para su desecho posterior. Absorber en
vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Palee el material al recipiente de
residuos. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.
Derrames pequeños: Recoja el material derramado con una escoba o aspiradora y colóquelo en
un contenedor para su eliminació. Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón).
Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.
Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Ponga el material en
recipientes adecuados, cubiertos y etiquetados. Para la eliminación de los residuos, ver la
Sección 13 de la HDS.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento
Precauciones que se deben
tomar para garantizar una
manipulación segura

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera
incompatibilidades

Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido
todas las precauciones de seguridad. Minimice la generación y acumulación de polvo. Debe
disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. No respirar
polvos. No poner este material en contacto con los ojos. Evitar la exposición prolongada. Las
mujeres embarazadas o lactantes no deben manipular este producto. De ser posible, debe
manejarse en sistemas cerrados. Use equipo protector personal adecuado. Respete las normas
para un manejo correcto de los químicos.
Guardar bajo llave. Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Almacenar en un lugar bien
ventilado. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal
Parámetros de control
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Límite(s) de exposición ocupacional
México. Valores límite de exposición ocupacional
Componentes
Tipo
Acido oxálico (CAS
144-62-7)
Brea de alquitrán, alta
temperatura (CAS
65996-93-2)
Cuarzo (CAS 14808-60-7)
EE.UU. Valores umbrales ACGIH
Componentes
Acido oxálico (CAS
144-62-7)
Brea de alquitrán, alta
temperatura (CAS
65996-93-2)
Cuarzo (CAS 14808-60-7)

Valor

Forma

STEL

2 mg/m3

TWA
TWA

1 mg/m3
0.2 mg/m3

aerosol

TWA

0.025 mg/m3

Fracción respirable.

Tipo

Valor

Forma

STEL

2 mg/m3

TWA
TWA

1 mg/m3
0.2 mg/m3

aerosol

TWA

0.025 mg/m3

Fracción respirable.

Valores límites biológicos
Índices biológicos de exposición, ACGIH
Componentes
Valor

Determinante

Espécimen

Hora de muestreo

1-Hydroxypyre
orina
*
ne, with
hydrolysis
(1-HP)
2.5 µg/L
1-Hydroxypyre
Dibenz (a, h) antraceno
orina
*
ne, with
(constituyente del alquitrán
de hulla) (CAS 53-70-3)
hydrolysis
(1-HP)
* - Consultar los detalles del muestreo en el documento original.
La exposición ocupacional a polvo dañino (total y respirable) y a sílice cristalina respirable deber
ser observada y controlada.
Directrices de exposición
Benzo(a)pyrene
(Constituent of coal tar
pitch) (CAS 50-32-8)

2.5 µg/L

Método de control por rango
de exposición

No se dispone.

Controles de ingeniería
adecuados

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La
frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use
campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los
niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han
establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha
de mantenerse a un nivel aceptable. Si las medidas de ingeniería no bastan para mantener la
concentración de partículas de polvo por debajo del OEL (límite de exposición ocupacional),
deberá llevarse protección respiratoria adecuada. Si el material se esmerila, corta o usa en una
operación que pueda generar polvo, cuente con ventilación apropiada con escape local para
mantener la exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Proveer estación
especial para lavado de ojos.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico, pantalla facial y filtro polvos / neblina.
cara
Protección cutánea
Protección para las
manos
Otros

Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos.
Úsese indumentaria protectora adecuada. Se recomienda el uso de delantal impermeable.

Protección respiratoria

Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA, si hay riesgo de exposición a niveles de polvos /
humos que excedan los límites de exposición. Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico,
pantalla facial y filtro polvos / neblina.

Peligros térmicos

Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.
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Consideraciones generales
sobre higiene

Obsérvense todos los requisitos de vigilancia médica. Seguir siempre buenas medidas de higiene
personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar.
Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia

Sólido negro.

Estado físico

Sólido.

Forma

Polvo.

Color

Negro.

Olor

Inodoro.

Umbral olfativo

No aplicable.

pH

No aplicable.

Punto de fusión/punto de
congelación

No aplicable.

Punto inicial e intervalo de
ebullición

No aplicable.

Punto de inflamación

No aplicable.

Tasa de evaporación

No aplicable.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No se dispone.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad
No aplicable.
límite inferior de
inflamabilidad (%)
límite superior de
inflamabilidad (%)

No aplicable.

Presión de vapor

No aplicable.

Densidad de vapor

No aplicable.

Densidad relativa

No aplicable.

Solubilidad(es)

Insoluble en el agua.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No aplicable.

Temperatura de
auto-inflamación

No aplicable.

Temperatura de
descomposición

No se dispone.

Viscosidad

No aplicable.

Otras informaciones
Densidad

No aplicable.

Propiedades explosivas

No explosivo.

oxidantes, propiedades

No comburente.

Porcentaje de volátiles

No aplicable.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y
transporte.
El material es estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Ninguno bajo el uso normal.

Condiciones que deben
evitarse

Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición
peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.
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SECCIÓN 11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición
El polvo puede irritar el sistema respiratorio. La inhalación prolongada puede resultar nociva.
Inhalación
Contacto con la cutánea

El polvo o talco pueden irritar la piel.

Contacto con los ocular

Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión

Se espera que representa un riesgo reducido de ingestión.

Síntomas relacionados con las
características físicas,
químicas y toxicológicas

Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento,
hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la
ceguera. El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad Aguda
Componentes

Especies

Resultados de la prueba

Brea de alquitrán, alta temperatura (CAS 65996-93-2)
Agudo
Dérmico
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

Corrosión/irritación cutáneas

El contacto prolongado con la piel puede causar irritación temporánea.

Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
No es un sensibilizante respiratorio.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

No se espera que este producto cause sensibilización cutánea.

Mutagenicidad en células
germinales

Puede provocar defectos genéticos.

Carcinogenicidad

En 1997, la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) concluyó que la sílice
cristalina inhalada en el trabajo puede causar cáncer de pulmón en los humanos. Sin embargo, al
realizar la evaluación global, IARC comprobó que no se detectaba carcinogenicidad en todas las
circunstancias industriales examinadas”. La carcinogenicidad puede verse afectada por
características inherentes de la sílice cristalina o de factores externos que inciden en su actividad
biológica o en la distribución de sus polimorfos.” (Estudios de la IARC sobre la evaluación de los
riesgos carcinogénicos de substancias químicas en humanos: sílice, polvo de silicatos y fibras
orgánicas, 1997, Vol. 68, IARC, Lyon, Francia.) En junio de 2003, el SCOEL (Comité Científico de
la UE para los Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos) concluyó que el principal
efecto de la inhalación de polvo de sílice cristalino respirable en los humanos es la silicosis.
“Existe suficiente información para concluir que el riesgo relativo de cáncer de pulmón aumenta
en personas con silicosis (y, aparentemente, no en trabajadores sin silicosis expuestos a polvo
de sílice en canteras y en la industria cerámica). Por tanto, la prevención de la silicosis también
reducirá el riesgo de cáncerV” (SCOEL SUM Doc 94-final, Junio 2003) De conformidad con los
últimos estudios, la protección de los trabajadores contra la silicosis puede garantizarse
respetando los límites de exposición ocupacional reglamentarios existentes. Puede provocar
cáncer. La exposición profesional a polvo respirable y sílice cristalina respirable se debe
monitorear y controlar.

ACGIH - Carcinógenos
Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch) (CAS
A2 Se sospecha que sea carcinógeno para los humanos.
50-32-8)
Brea de alquitrán, alta temperatura (CAS 65996-93-2)
A1 Carcinógeno humano confirmado.
Cuarzo (CAS 14808-60-7)
A2 Se sospecha que sea carcinógeno para los humanos.
Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad
Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch) (CAS
1 Carcinogénico para los humanos.
50-32-8)
Brea de alquitrán, alta temperatura (CAS 65996-93-2)
1 Carcinogénico para los humanos.
Cuarzo (CAS 14808-60-7)
1 Carcinogénico para los humanos.
Dibenz (a, h) antraceno (constituyente del alquitrán de 2A Probablemente carcinogénico para los humanos.
hulla) (CAS 53-70-3)
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Toxicidad a la reproducción
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Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

No clasificado.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana Exposiciones repetidas

No clasificado.

Peligro por aspiración

No representa un peligro de aspiración.

Otras informaciones

No se dispone.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad
Persistencia y degradabilidad

Se espera que sea muy tóxico para organismos acuáticos. Puede causar efectos adversos a largo
plazo en el medio ambiente.
No existen datos disponibles sobre la degradabilidad de cualquiera de los elementos en la
mezcla.

Potencial de bioacumulación
Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow
Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch) (CAS 50-32-8)
5.97
Dibenz (a, h) antraceno (constituyente del alquitrán de hulla)
6.5
(CAS 53-70-3)
El producto es insoluble en agua.
Movilidad en el suelo
Otros efectos adversos

No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono,
posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el
calentamiento global) debido a este componente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos
Métodos de eliminación
Instrucciones para la
eliminación

Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Eliminar el
contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Reglamentos locales
sobre la eliminación

Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.

Código de residuo
peligroso

El Código de Residuo debe ser asignado después de hablar con el usuario, el productor y la
compañía de eliminación de residuos.

Desechos/Producto no
Utilizado

Elimine observando las normas locales. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden
retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura
(véase: Instrucciones para la eliminación).
Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias
indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser
llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Envases contaminados

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte
SCT
UN3077
Número ONU
MATERIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Designación oficial de
transporte de las Naciones (Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch), Dibenz (a, h) antraceno (constituyente del
alquitrán de hulla))
Unidas
Clase(s) relativas al transporte
9
Class
Riesgo secundario
Grupo de embalaje/envase, III
cuando aplique
Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de
Precauciones especiales
manipular el producto.
para el usuario
274,331,335
Precauciones especiales
para el transporte a granel
DOT
UN3077
Número ONU
substancias peligrosas para el ambiente, sólidas, no especificadas de otra forma
Designación oficial de
transporte de las Naciones (Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch) RQ = 1 LBS, Dibenz (a, h) antraceno
(constituyente del alquitrán de hulla) RQ = 1 LBS)
Unidas
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Clase(s) relativas al transporte
9
Class
Riesgo secundario
9
Label(s)
Grupo de embalaje/envase, III
cuando aplique
Peligros para el medio ambiente
Environmental hazard only
Contaminante marino
Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de
Precauciones especiales
manipular el producto.
para el usuario
8, 146, 335, A112, B54, IB8, IP3, N20, T1, TP33
Disposiciones especiales
155
Excepciones de embalaje
213
Embalaje no a granel
240
Embalaje a granel
ADR
UN3077
Número ONU
MATERIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Designación oficial de
transporte de las Naciones (Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch), Dibenz (a, h) antraceno (constituyente del
alquitrán de hulla))
Unidas
Clase(s) relativas al transporte
9
Class
Riesgo secundario
9
Label(s)
90
No. de riesgo (ADR)
E
Código de restricción
en túneles
Grupo de embalaje/envase, III
cuando aplique
Si
Peligros para el medio
ambiente
Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de
Precauciones especiales
manipular el producto.
para el usuario
RID
UN3077
Número ONU
MATERIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Designación oficial de
transporte de las Naciones (Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch), Dibenz (a, h) antraceno (constituyente del
alquitrán de hulla))
Unidas
Clase(s) relativas al transporte
9
Class
Riesgo secundario
9
Label(s)
Grupo de embalaje/envase, III
cuando aplique
Si
Peligros para el medio
ambiente
Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de
Precauciones especiales
manipular el producto.
para el usuario
ADN
UN3077
Número ONU
Sólido peligroso para el medio ambiente, n.e.p. (Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch),
Designación oficial de
transporte de las Naciones Dibenz (a, h) antraceno (constituyente del alquitrán de hulla))
Unidas
Clase(s) relativas al transporte
9
Class
Riesgo secundario
9
Label(s)
Grupo de embalaje/envase, III
cuando aplique
Si
Peligros para el medio
ambiente
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Precauciones especiales
para el usuario
IATA
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
ERG Code
Special precautions for user
IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user
Transporte a granel con arreglo
al anexo II de MARPOL 73/789 y
al Código IBC

Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de
manipular el producto.
UN3077
Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar
pitch), Dibenz(a,h)anthracene (Constituent of coal tar pitch))
9
III
Yes
9L
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
UN3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Benzo(a)pyrene (Constituent
of coal tar pitch), Dibenz(a,h)anthracene (Constituent of coal tar pitch))
9
III
Environmental hazard only
F-A, S-F
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
No aplicable.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
Disposiciones específicas
sobre seguridad, salud y
medio ambiente para el
producto de que se trate

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial
Mexicana (NMX-R-019-SCFI-2011).

Mexico. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los
centros de trabajo (NOM-018-STPS)
Acido oxálico (CAS 144-62-7)
Listado.
Mexico. ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para el
registro de emisiones y transferencia de contaminantes
Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch) (CAS
5 kg
50-32-8)
50 kg
Dibenz (a, h) antraceno (constituyente del alquitrán de 100 kg
hulla) (CAS 53-70-3)
2500 kg
Reglamentación internacional
Protocolo de Montreal
No aplicable.
Convención de Estocolmo
No aplicable.
Rotterdam Convention
No aplicable.
Protocolo de Kyoto
No aplicable.
Convenio de Basilea
Benzo(a)pyrene (Constituent of coal tar pitch) (CAS 50-32-8)
Dibenz (a, h) antraceno (constituyente del alquitrán de hulla) (CAS 53-70-3)
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Inventarios internacionales
País(es) o región
Australia

Nombre del inventario
Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS)

Listado (sí/no)*
No

Canadá

Lista de Sustancias Nacionales (DSL)

Canadá

Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL)

Si

China

Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China (IECSC,
Inventory of Existing Chemical Substances in China)

Si

Europa

Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales
(EINECS)

Si

Europa

Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS)

No

Japón

Inventario de Sustancias Químicas Nuevas y Existentes (ENCS)

No

Corea

Lista de Sustancias Químicas Existentes (ECL)

No

Nueva Zelanda

Inventario de Nueva Zelanda

No

Filipinas

Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS)

No

Taiwán

Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán (TCSI)

No

Si

Estados Unidos y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)

Si

*Un "Sí" indica que este producto cumple con los requisitos de inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s).
Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o están exentos de los requisitos del inventario administrado por
el(los) país(es) responsable(s).

SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de
datos de seguridad
La fecha de revisión

-

Lista de abreviaturas

Referencias

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Chemicals.
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transporte (NOM-002-SCT/2011).
DOT: Departamento de Transporte (49 CFR 172.101).
ADN: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías
Navegables Interiores.
ADR: Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera.
IATA: International Air Transportation Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
)CMIMP: Código Marítimo International de Mercancías Peligrosas.
MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.
Código CIQ: Código Internacional para La Construcción y el Equipo de Buques de Transporte a
Granel de Productos Químicos Peligrosos.
NOM-010-STPS-2014 (segunda revisión) –Límites de exposición ocupacional – estará vigente a
partir del 28 de abril, 2016
NOM-018-STPS-2000 – Norma sobre la comunicación e identificación de sustancias químicas
peligrosas en el lugar de trabajo
NOM-028-STPS-2012 – Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y
equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas
Cantidad umbral para las sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajo
NOM-047-SSA1-2011 –Índices Biológicos de Exposición (IBE) para el personal ocupacionalmente
expuesto a sustancias químicas

Clasificación según NFPA

1
3

Cláusula de exención de
responsabilidad

0

GRAFTECH INTERNATIONAL HOLDINGS INC. ACONSEJA A LOS USUARIOS DE ESTE
PRODUCTO QUE EXAMINEN DETENIDAMENTE ESTA FICHA DE SEGURIDAD (FDS) Y SEAN
CONSCIENTES DE LOS RIESGOS DEL PRODUCTO Y DE LA INFORMACIÓN SOBRE
SEGURIDAD. PARA PROMOVER EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, LOS USUARIOS
DEBERÍAN NOTIFICAR A SUS EMPLEADOS, AGENTES Y CONTRATISTAS LA INFORMACIÓN
QUE FIGURA EN ESTA FDS Y CUALQUIER INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS
RIESGOS Y LA SEGURIDAD.
Se proporciona esta información sin ninguna garantía. Se cree que la información es correcta.
Esta información debe usarse para hacer una determinación independiente de los métodos para
proteger a los trabajadores y el medio ambiente.
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