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--------------------------------------------------- ------------------- 
1 Identificación del Producto 
--------------------------------------------------- ------------------- 

 
1.1 Nombre Comercial 

SCOTCH-WELD(MR) ADHESIVO EPOXICO DP-270, COLOR NEGRO (PARTE B) 
SCOTCH-WELD(TM) EPOXY POTTING COMPOUND/ADHESIVE DP-270, BLACK (PART B) 

 
1.2 Números de identificación 3M 

S/N 
 
      1.3 NFPA Salud: 1  
        
      1.4 NFPA Fuego: 0  
        
      1.5 NFPA Reactividad: 0  
        
      1.6 NFPA Riesgos especiales: ninguno  
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    2 Composición Química 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
 
      Nombre de ingrediente                     Núm ero CAS     Porcentaje 
      ------------------------------------- ------- ----------- ------------- 
      COPOLIMERO DE BISFENOL-A                  250 68-38-6        90 - 99    
      EPICLORHIDRINA                                            
      RESINA HIDROCARBONADA                      90 03-53-6         3 - 7     
      NEGRO DE HUMO                              13 33-86-4        .5 - 1.5   
      
 
 
    2.1 Datos sobre ingredientes específicos 
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    3 Identificación de Peligros 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      3.1 Expresiones de riesgo en etiquetación 
          Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de  sensibilización en 
          contacto con la piel. Tóxico para los org anismos acuáticos.Puede 
          provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
          acuático.  



    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    4 Primeros Auxilios 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      4.1 Instrucciones en caso de contacto con los  ojos 
          Lavar inmediatamente los ojos con abundan te agua por lo menos 
          durante 15 minutos. Acudir inmediatamente  a un médico.  
        
      4.2 Instrucciones en caso de contacto con la piel 
          Lavar inmediatamente la piel con jabón y abundante agua. Quitar la 
          ropa contaminada. Lavar la ropa contamina da antes de volver a 
          utilizarla y tirar los zapatos contaminad os. Si persisten las 
          molestias llame a un médico.  
        
      4.3 Instrucciones en caso de Inhalación 
          Si tienen lugar indicios/síntomas de algú n mal estar ( mareos, 
          falta de respiración etc. ), lleve a la p ersona al aire fresco. Si 
          continúan los indicios/síntomas llame a u n médico.  
        
      4.4 Instrucciones en caso de Ingestión 
          No inducir el vómito. Beber dos vasos con  agua. Llamar a un 
          médico.  
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    5 Medidas contra incendio 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      5.1 Métodos adecuados de extinción 
          Agua. Dióxido de carbono. Producto químic o seco. Espuma.  
        
      5.2 Medidas de protección contra incendios 
          Utilizar ropa de protección completa, inc luyendo casco, 
          incorporando un aparato de respiración au tónomo de presión 
          positiva o de demanda de presión, chaquet a y pantalón tipo 
          "bunker", bandas alrededor de los brazos,  cintura y piernas, 
          respirador y protección para las zonas ex puestas de la cabeza.  
        
      5.3 Instrucciones especiales contra incendios  
          No se conoce.  
      
 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    6 Medidas a tomar en caso de derrame 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      6.1 Precauciones de protección personal 
          Consulte otras secciones de esta Hoja de Seguridad para 
          información relativa a riesgos físicos y de salud, protección 
          respiratoria, ventilación y equipo de pro tección personal.  
        
      6.2 Tratamiento en caso de derrame 
          Cubrir con material absorbente. Recoger e l material derramado. 
          Colocar en un tambo metálico de 200 lts e n buenas condiciones, 
          tapar y cerrar.  
        
      6.3 Métodos sobre disposición 
          Curar el producto de acuerdo con las inst rucciones del mismo. 
          Quemar los residuos en un incinerador ind ustrial o comercial 
          autorizado. Enviar el material completame nte curado (o 
          polimerizado) a confinamiento.  
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    7 Manejo y Almacenamiento 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 



        
      7.1 Materiales incompatibles 
          Guardar lejos de fuentes de calor.  
        
      7.2 Instrucciones de empleo 
          Mantener el envase perfectamente cerrado.   
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    8 Controles de exposición/protección personal 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      8.1 Protección de la vista 
          Evitar el contacto con los ojos. Llevar g afas ventiladas. Llevar 
          gafas de seguridad con protecciones later ales.  
        
      8.2 Protección de las manos 
          Llevar guantes adecuados cuando se maneje  este material. Se 
          recomiendan un par de guantes hechos de l os siguientes materiales: 
          Polietileno/vinil alcohol etileno.  
        
      8.3 Protección de la piel 
          Evitar el contacto con la piel.  
        
      8.4 Protección respiratoria 
          Evitar la inhalación de vapores creados d urante el ciclo de 
          curado. Evite respirar el polvo generado al cortar, pulir o 
          debastar. Utilizar los siguientes respira dores autorizados por la 
          S.T.P.S. según la concentración de contam inantes en el aire y de 
          acuerdo a sus reglamentos: Medio respirad or contra polvo.  
        
      8.5 Ingestión 
          No comer, beber o fumar cuando se use est e producto. Lavar las 
          zonas expuestas con agua y jabón. No inge rir. MANTENER ALEJADO DEL 
          ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
        
      8.6 Ventilación recomendada 
          Proporcionar adecuada extracción para la pulverización, corte o 
          lijado del material curado. Los hornos de  curado deben tener 
          dispositivos de extracción y un dispositi vo de control de 
          emisiones adecuado. Utilizar en una zona bien ventilada. Si la 
          ventilación no es adecuada, utilizar una apropiada protección 
          respiratoria.  
 
      NEGRO DE HUMO (1333-86-4) 
          Límites de exposición: 3.5 mg/m3  ACGIH T WA    1998  
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    9 Propiedades físicas y químicas 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      9.1 Forma física, color, olor         Líquido  viscoso color negro, 
                                            olor mu y ligero.  
        
      9.2 pH                                N/A   
        
      9.3 Punto y/o rango de ebullición     N/A   
        
      9.4 Punto y/o rango de fusión         N/D   
        
      9.5 Punto de inflamabilidad           > 187.8  °C COC   
        
      9.6 Límite inf. de inflamabilidad(LEL)N/A   
        
      9.7 Límite sup. de inflamabilidad(UEL)N/A   



        
      9.8 Autoinflamabilidad                N/D   
        
      9.9 Presión de vapor                  N/A   
        
      9.10 Solubilidad en agua              0   
        
      9.11 Peso específico                  Valor e xacto 1.150 Agua=1   
        
      9.12 Densidad de vapor                N/A   
        
      9.13 Compuestos orgánicos volátiles   N/A   
        
      9.14 Tasa de evaporación              N/A   
        
      9.15 Viscosidad                       13000.0  - 16000.0 centipoise  (a 
                                            tempera tura ambiente)  
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    10 Estabilidad y reactividad 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      10.1 Materiales a evitar 
          Acidos fuertes. Agentes oxidantes fuertes . Se genera calor durante 
          el curado. No cure más de 50 g. en una ár ea confinada para 
          prevenir una reacción prematura (exotérmi ca) que provoque un 
          intenso calor y humo.  
        
      10.2 Productos de descomposición peligrosos 
          Monóxido de carbono y dióxido de carbono.  Aldehidos. Cetonas. 
          Hidrocarburos. Vapores, gases o partícula s tóxicas.  
        
      10.3 Estabilidad y reactividad 
          Estable. No se producirá polimerización p eligrosa.  
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    11 Riesgos para la salud 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      11.1 Efectos por contacto ocular 
          Irritación moderada de los ojos: los indi cios/síntomas pueden 
          incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor,  lágrimas y visión 
          nebulosa. Los vapores provenientes del ma terial caliente pueden 
          provocar irritación en los ojos. El polvo  generado por el corte, 
          pulverización, lijado o mecanizado puede provocar irritación en 
          los ojos.  
        
      11.2 Efectos por contacto cutáneo 
          Reacción alérgica de la piel: los indicio s/síntomas pueden incluir 
          enrojecimiento, hinchazón, ampollas y com ezón. Irritación leve de 
          la piel: los indicios/síntomas pueden inc luir enrojecimiento, 
          hinchazón y picazón.  
        
      11.3 Efectos por inhalación 
          Irritación (vías respiratorias superiores ): los indicios/síntomas 
          pueden incluir inflamación de la nariz y la garganta, tos y 
          estornudos. Los vapores del material pued en provocar irritación 
          respiratoria. El polvo procedente del cor te, lijado, pulverizado o 
          metalizado puede provocar irritación del sistema respiratorio.  
        
      11.4 Efectos por ingestión 
          La ingestión puede provocar: Irritación d e los tejidos 
          gastrointestinales: los indicios/síntomas  pueden incluir dolores, 
          vómitos, sensibilidad abdominal, presenci a de sangre en el vómito 



          y en heces.  
        
      11.5 Carcinogenicidad 
          Los extractos de carbón negro por si solo s tienen un potencial 
          carcerigeno peligroso que provoca tumores  en la piel y en 
          estumago.  Las rutas posibles de exposici ón son la ingestion y el 
          contacto con la piel.  
        
      11.6 Otra información toxicológica 
          La exposición a este material en el almac enamiento y manejo bajo 
          condiciones normales, no causa daños en l a salud. 
          Sin embargo, bajo condiciones normales de  proceso, por ejemplo 
          pulverización o calentamiento, este produ cto puede liberar humos o 
          vapores de composición variable. Estas em isiones, pueden producir 
          daños a la salud a concentraciones elevad as. Utilize el producto 
          en areas bien ventiladas.  
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    12 Información ecológica 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      12.1 Otra información de ecotoxicidad 
          No determinado. Puesto que las reglamenta ciones varían, consulte 
          las normas aplicables o a las autoridades  pertinentes antes de 
          tirarlo.  
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    13 Recomendaciones para su disposición 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      13.1 Instrucciones especiales para eliminació n 
          Puesto que las reglamentaciones varían, c onsulte las normas 
          aplicables o a las autoridades pertinente s antes de tirarlo. 
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    14 Información relativa al transporte 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      14.1 Clasificación                    No Clas ificado 
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    15 Información reglamentaria 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      15.1 Información de reglamentación especial 
          N/D 
      
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    16 Otra informacion 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
        
      16.1 NOTA: La información contenida en esta h oja de datos de seguridad 
          está basada en nuestra mejor opinión acer ca del uso y manejo 
          adecuado del producto en condiciones norm ales. Cualquier uso del 
          producto que no esté de acuerdo con la in formación contenida en la 
          etiqueta o en combinación con cualquier o tro producto o proceso es 
          responsabilidad del usuario. 
           
          *Abreviaciones: N/D: No disponible. 
                          N/A: No aplica. 
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