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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR 
O FABRICANTE 

Nombre del producto 
 

: Sika Boom® 
 

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso 

Uso del producto : Espuma de poliuretano  

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor 

Compañía  : Sika Uruguay SA 
Av. José Belloni  5514 
12200 Manga - Montevideo 
Uruguay  

Teléfono  : +598 2220 2227  
Fax  : +598 2227 6417  
Dirección de correo electró-
nico 

: ssma@uy.sika.com 
 

Número de teléfono en caso 
de emergencia  

: +598 2220 2227  

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Clasificación según SGA (GHS) 

Aerosoles 
 

: Categoría 1 

Corrosión/irritación cutáneas 
 

: Categoría 2 

Lesiones oculares gra-
ves/irritación ocular 
 

: Categoría 2A 

Sensibilización respiratoria 
 

: Categoría 1 

Sensibilización cutánea 
 

: Categoría 1 

Carcinogenicidad 
 

: Categoría 2 

Toxicidad sistémica específi-
ca de órganos blanco - Expo-
siciones repetidas 
(Inhalación) 
 

: Categoría 2 

Etiqueta SGA (GHS) 

Pictogramas de peligro  :  

    

      

Palabra de advertencia  : Peligro 

 
Indicaciones de peligro 
 

: H222 Aerosol extremadamente inflamable. 
H229 Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificulta-
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des respiratorias si se inhala. 
H351 Susceptible de provocar cáncer. 
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas por inhalación. 
 

Consejos de prudencia 
 

: P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el 
recipiente o la etiqueta del producto. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
Prevención:  
P203 Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de se-
guridad antes del uso. 
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubier-
to, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. 
P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier 
otra fuente de ignición. 
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
P260 No respirar polvos o nieblas. 
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipula-
ción. 
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar 
de trabajo. 
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección 
para los ojos/ la cara/ los oídos. 
P284 Llevar equipo de protección respiratoria. 
Intervención:  
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con abundante agua. 
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facili-
te la respiración. 
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. 
P318 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: con-
sultar a un médico. 
P333 + P317 En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar 
ayuda médica. 
P337 + P317 Si la irritación ocular persiste, buscar ayuda mé-
dica. 
P342 + P316 En caso de síntomas respiratorios: buscar inme-
diatamente ayuda médica de urgencia. 
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de 
volverla a usar. 
Almacenamiento:  
P405 Guardar bajo llave. 
P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una tem-
peratura superior a 50 °C/ 122 °F. 
Eliminación:  
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de elimi-
nación de residuos aprobada. 
 

Otros peligros no clasificables 

No conocidos. 
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3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
Tipo de producto :  Mezcla  

Componentes peligrosos 

Nombre químico CAS No. Concentración (% 
w/w) 

Diisocianato de difenilmetano, isómeros y homó-
logos 

9016-87-9 >= 10 - < 20 

isobutano 75-28-5 >= 1 - < 10 
Reaction products of phosphoryl trichloride and 
methyloxirane 

1244733-77-4 >= 1 - < 10 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Consejos generales  : Retire a la persona de la zona peligrosa. 

Consulte a un médico. 
Muéstrele esta hoja de seguridad al doctor que esté de servi-
cio.  

En caso de inhalación  : Salga al aire libre.  
En caso de contacto con la 
piel  

: Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 
Elimínelo lavando con jabón y mucha agua. 
Si persisten los síntomas, llame a un médico.  

En caso de contacto con los 
ojos  

: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua abundante. 
Quítese los lentes de contacto. 
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. 
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.  

En caso de ingestión  : Lávese la boca con agua y después beba agua abundante. 
No dé leche ni bebidas alcohólicas. 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. 
Consulte al médico.  

Síntomas y efectos más im-
portante, agudos y retarda-
dos  

: efectos irritantes 
efectos sensibilizantes 
Apariencia asmática 
Reacciones alérgicas 
Lacrimación excesiva 
Dermatitis 
Vea la Sección 11 para obtener información detallada sobre la 
salud y los síntomas. 
Provoca irritación cutánea. 
Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 
Provoca irritación ocular grave. 
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades 
respiratorias si se inhala. 
Susceptible de provocar cáncer. 
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones pro-
longadas o repetidas por inhalación.  

Notas especiales para un 
medico tratante  

: Trate sintomáticamente.  

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
Agentes de extinción  : Aspersor de agua 

Polvo seco 
Espuma 
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Dióxido de carbono (CO2)  
Agentes de extinción inapro-
piados  

: Chorro de agua de gran volumen  

Productos de combustión 
peligrosos 
 

:  Dióxido de carbono (CO2) 
Monóxido de carbono 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico) 
Compuestos clorados 
 

Métodos específicos de ex-
tinción  

: Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados.  

Equipo de protección espe-
cial para los bomberos  

: En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.  

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA 
ACCIDENTAL 

Precauciones personales, 
equipo de protección y pro-
cedimientos de emergencia 
 

: Utilice equipo de protección personal. 
Negar el acceso a personas sin protección. 
 

Precauciones medioambien-
tales 
 

: No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarilla-
do sanitario. 
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, in-
formar a las autoridades respectivas. 
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: Déjese solidificar y utilícese equipo mecánico de manipula-
ción. 
 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Sugerencias para la protec-
ción contra incendios y ex-
plosiones 
 

:  Mantener alejado del calor/ de chispas/ de llamas al descu-
bierto/ de superficies calientes. No fumar. 
No lo pulverice sobre llamas o cualquier otro material incan-
descente. 
Tomar medidas de precaución contra la acumulación de car-
gas electrostáticas. 
 

Consejos para una manipu-
lación segura  

: Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional 
(ver sección 8). 
Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
Ver sección 8 para el equipo de protección personal. 
Las personas que hayan tenido problemas de sensibilisación 
de la piel, asma, alergías, enfermedades respiratorias cróni-
cas o recurrentes, no deben ser empleadas en ninguna parte 
del proceso en la cual esté utilizada esta preparación. 
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplica-
ción. 
Tomar medidas de precaución contra las descargas electros-
táticas. 
Abra el tambor con precaución, ya que el contenido puede 
estar presurizado. 
Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas 
estándar de higiene. 
 

Condiciones para el almace- : CUIDADO: aerosol presurizado. Mantenerlo alejado de la 
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namiento seguro  exposición directa del sol y de temperaturas superiores a 50 
°C. No lo abra por la fuerza o tirarlo al fuego incluso después 
de su uso. No rocíe sobre llamas u objetos incandescentes. 
Almacénelo en el envase original. 
Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco 
y bien ventilado. 
Observar las indicaciones de la etiqueta. 
Almacenar en conformidad con la reglamentación local. 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo 

Componentes CAS No. Tipo de valor 
(Forma de 
exposición) 

Parámetros de 
control / Concen-
tración permisible 

Bases 

isobutano 75-28-5 STEL 1.000 ppm ACGIH 

Protección personal 

Protección respiratoria  :  Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventila-
ción de escape adecuada o que la evaluación de la exposi-
ción indique que el nivel de exposición está dentro de las 
pautas recomendadas. 
La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la 
concentración máxima prevista del contaminante 
(gas/vapor/aerosol/partículas) que puede presentarse al ma-
nejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe 
utilizar un aparato respiratorio autónomo.  

Protección de las manos :  Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan 
con estándares aprobados deben ser utilizados cuando se 
manejen productos químicos y la evaluación del riesgo indica 
que es necesario.  

Protección de los ojos  :  Equipo de protección ocular que cumpla con estándares 
aprobados debe ser utilizado cuando la evaluación del riesgo 
indica que es necesario.  

Protección de la piel y del 
cuerpo  

: Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la 
concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el 
lugar específico de trabajo.  

Medidas de higiene  : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial ade-
cuadas, y respete las prácticas de seguridad. 
No coma ni beba durante su utilización. 
No fume durante su utilización. 
Lavarse las manos antes de los descansos y después de 
terminar la jornada laboral.  

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia  : aerosol 

  
Color  :  varios 

  
Olor  :  similar al éter 

  
Umbral de olor  :  Sin datos disponibles 

 
pH  : No aplicable sustancia / mezcla reacciona con agua  
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Punto de fusión/rango / Punto 
de congelación  

: Sin datos disponibles 
 

Punto / intervalo de ebullición  : Sin datos disponibles 
 

Punto de inflamación  : No aplicable  
 

Tasa de evaporación  :  Sin datos disponibles 
 

Inflamabilidad (sólido, gas)  : Aerosol extremadamente inflamable. 
 

Límite superior de explosivi-
dad / Límite de inflamabilidad 
superior 
 

: Sin datos disponibles 
 

Límite inferior de explosividad 
/ Límite de inflamabilidad infe-
rior 
 

: Sin datos disponibles 
 

Presión de vapor  : 5100 hPa 
 

Densidad relativa de vapor  : Sin datos disponibles 
 

Densidad  : aprox. 0,95 g/cm3 (23 °C (23 °C)) 
 

Solubilidad 
Hidrosolubilidad  : Sin datos disponibles 

 
Solubilidad en otros disol-
ventes  

: Sin datos disponibles 
 

Coeficiente de partición: (n-
octanol/agua)  

: Sin datos disponibles 
 

Temperatura de autoignición  : Sin datos disponibles 
 

Temperatura de descomposi-
ción  

:  Sin datos disponibles 
 

Viscosidad 
Viscosidad, dinámica  : Sin datos disponibles 

 
Viscosidad, cinemática  : No aplicable  

 
Propiedades explosivas  : Sin datos disponibles 

 
Propiedades comburentes  : Sin datos disponibles 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Reactividad  :  No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de 

uso normal.  
Estabilidad química  :  El producto es químicamente estable.  
Posibilidad de reacciones 
peligrosas  

: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomenda-
das. 
 

Condiciones que se deben 
evitar  

: Calor, llamas y chispas.  

Materiales incompatibles  :  Oxidantes  
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No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

No clasificado según la información disponible. 

Componentes: 

Diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos: 
Toxicidad oral aguda  :  DL50 Oral (Rata): > 10.000 mg/kg  

 
Toxicidad aguda por inhala-
ción  

:  CL50: 1,5 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
Prueba de atmosfera: polvo/niebla 
Método: Juicio de expertos 
Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico 
después de una inhalación a corto plazo. 
 

Toxicidad dérmica aguda  :  LD50 Dermico (Conejo): > 9.400 mg/kg 
 

Reaction products of phosphoryl trichloride and methyloxirane: 
Toxicidad oral aguda  :  DL50 Oral (Rata): > 630 mg/kg  

 
Toxicidad aguda por inhala-
ción  

:  CL50 (Rata): > 7 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
Prueba de atmosfera: polvo/niebla 
 

Toxicidad dérmica aguda  :  LD50 Dermico (Conejo): > 5.000 mg/kg 
 

Irritación/corrosión cutánea 

Provoca irritación cutánea. 
Lesiones oculares graves/irritación ocularProvoca irritación ocular grave. 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

Sensibilización cutánea: Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 
Sensibilización respiratoria: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respirato-
rias si se inhala. 

Mutagenicidad de células germinales 

No clasificado según la información disponible. 

Carcinogenicidad 

Susceptible de provocar cáncer. 

Toxicidad para la reproducción 

No clasificado según la información disponible. 

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única 

No clasificado según la información disponible. 

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas 

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. 

Toxicidad por aspiración 

No clasificado según la información disponible. 

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA 
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Ecotoxicidad 

Componentes: 

Diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos: 
Toxicidad para peces  :  CL50 (Brachydanio rerio (pez cebra)): > 1.000 mg/l 

Tiempo de exposición: 96 h 
 

Toxicidad para las algas  :  CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1.640 mg/l 
Tiempo de exposición: 72 h 
 

Reaction products of phosphoryl trichloride and methyloxirane: 
Toxicidad para las algas  :  CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 82 mg/l 

Tiempo de exposición: 72 h 
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 
 

    NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 13 mg/l 
Tiempo de exposición: 72 h 
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 
 

Toxicidad para la dafnia y 
otros invertebrados acuáticos 
(Toxicidad crónica)  

: NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 32 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d 
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 
 

Persistencia y degradabilidad 

Sin datos disponibles 

Potencial bioacumulativo 

Sin datos disponibles 

Movilidad en suelo 

Sin datos disponibles 

Otros efectos adversos 

Producto: 

Información ecológica com-
plementaria  

:  No existe ningún dato disponible para ese producto. 
 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Métodos de eliminación 

Residuos : No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el 
producto químico o el contendor utilizado. 
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de resi-
duos.  

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante. 
Eliminar como producto no usado. 
No reutilice los recipientes vacíos. 
No queme, ni utilice un soplete de corte, en el tambor vacío.  

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Regulaciones internacionales 

 

UNRTDG 
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Número ONU : UN 1950 
Designación oficial de trans-
porte 

: AEROSOLS 

Clase : 2.1  
Grupo de embalaje : No asignado por reglamento 
Etiquetas : 2.1 

IATA-DGR 
 

No. UN/ID : UN 1950 
Designación oficial de trans-
porte 

: Aerosols, flammable 

Clase : 2.1  
Grupo de embalaje : No asignado por reglamento 
Etiquetas : Flammable Gas 
Instrucción de embalaje 
(avión de carga) 

: 203  

Instrucción de embalaje 
(avión de pasajeros) 

: 203  

Código-IMDG 
 

Número ONU : UN 1950 
Designación oficial de trans-
porte 

: AEROSOLS   

Clase : 2.1  
Grupo de embalaje : No asignado por reglamento 
Etiquetas : 2.1 
Código EmS : F-D, S-U 
Contaminante marino : no 

Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO 

No aplicable para el producto tal y como se proveyó. 

Precauciones especiales para los usuarios 

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se 
basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de es-
ta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo 
de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o 
del país. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla 

Prevención y control de riesgos profesionales causa-
dos por agentes cancerígenos. 
 

: No aplicable 
 

Convención Internacional sobre las Armas Químicas 
(CWC) Programas sobre los Productos Químicos Tó-
xicos y los Precursores (Louisiana Administrative Co-
de, Title 33,Part V Section 10101 et. seq.) 

: No aplicable 
 

Decreto 391/002 Aprueba el reglamento de precurso-
res y productos químicos. 
 

: No aplicable 
 

 

16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
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Texto completo de otras abreviaturas 

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte 
Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso 
corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto 
Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentra-
ción asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Proce-
dimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - 
Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en 
caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de La-
boratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de 
Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria má-
xima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustan-
cias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - 
Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - 
Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de 
Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 
50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para 
prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra par-
te; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; 
NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no obser-
vable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inven-
tario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - 
Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sus-
tancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento 
(EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación au-
torización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; 
SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - 
Transporte de artículos peligrosos; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA 
- Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - 
Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - 
Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peli-
grosos en el trabajo 

La informacion contenida en este ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de 
conocimiento en el momento de su publicacion. Quedan excluidas todas las garantias. Se 
aplicaran nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja de 
Datos del Producto  antes de su uso y procesamiento. 
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