
Página 1 de 6 MSDS No: 122 

Fecha de Revisión:     03-feb-2022

MEZCLA NPA-NP 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL Y DE LA COMPAÑIA

Nombre Comercial: Mezcla NPA-NP 
Nombre Químico: Mezcla N-Propil Acetato / N-Propanol Nombre 
de la Comercializadora: QUIMPAC ECUADOR S.A. 
Dirección de la Comercializadora: 
Guayaquil: Km. 16.5 vía a Daule, Av. Rosavín y Cobre. 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

QUIMPAC ECUADOR S.A.: (593-4) 2162660-2162220 Ext. 330 
099-9482-937 / 099-9500-081

2. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL 

CLASIFICACION SGA DE SUSTANCIA / MEZCLA 

¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN! 
Provoca irritaciones Puede provocar daños 

    UN: 1274 cutáneas y oculares en los órganos, (Sistema 
graves nervioso central, hígado 

y urinarios). 
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3. COMPOSICION / INFORMACION DE INGREDIENTES

Ingredientes Peligrosos % p/p (Máx) TLV ppm CAS N° 

N-Propil Acetato 20 +/- 5 200 mg/m3 108-60-4
N-Propanol 80 +/- 5 500 mg/m3 71-23-8

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retire a la persona del área a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial o 
aire en caso de respiración dificultosa. Busque atención médica inmediata. 
Ingestión: No induzca al vómito, busque atención médica urgente. 
Contacto con los ojos: Lave los ojos con abundante agua por lo menos durante 30 
minutos, busque atención médica. 
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua al menos por 30 minutos, si la irritación 
persiste llame a un médico. 

5. MEDIDAS CONTRA FUEGO Y EXPLOSION

Peligros por Fuego y explosión: Es un líquido muy inflamable, los vapores de este producto 
pueden trasladarse hasta las llamas, equipo eléctrico, descargas estáticas u otras fuentes de 
ignición a distancia de sitio fuente. 

Medio para extinguir el fuego: Use espuma resistente al alcohol y agua en forma de niebla. 
El polvo químico puede llegar a sofocarlo pero puede haber re-ignición, los extintores de CO2 
pueden no ser eficientes para sofocar las llamas. 

GRADO DE RIESGO (NFPA 704) 

(S) RIESGO A LA (I) RIESGO DE (R) RIESGO DE (E) RIESGO
SALUD INFLAMABILIDAD REACTIBIDAD ESPECIAL 

3 
1 0 

4 MORTAL 4 INFLAMABLE DEBAJO 
DE 25°C 4 PUEDE EXPLOTAR 

SUBITAMENTE OXY OXIDANTE 

3 EXTREMADAMENTE 
RIESGOSO 3 INFLAMABLE DEBAJO 

DE 37°C 3 
PUEDE EXPLOTAR EN 
CASO DE CHOQUE O 
CALENTAMIENTO 

ACID ACIDO 

2 PELIGROSO 2 INFLAMABLE DEBAJO 
DE 93°C 2 

INESTABLE EN CASO 
DE CAMBIO QUIMICO 
VIOLENTO 

CORR CORROSIVO 

1 POCO PELIGROSO 1 INFLAMABLE SOBRE 
LOS 93°C 1 INESTABLE SI SE 

CALIENTA. ALC ALCALINO 

0 SIN RIESGO 0 NO SE IMFLAMA 0 ESTABLE W NO USAR 
AGUA 
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Nota para la brigada de emergencia: Los bomberos deben utilizar protección completa 
incluyendo equipo autónomo de respiración. Los derrames que lleguen a los canales de 
drenaje pueden generar fuego. 

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Restringir el acceso al área, conservar al personal no protegido en posición contraria al sentido 
del viento con respecto al derrame. 
Retirar fuentes de calor, chispa y flama. Ventilar el área. Evitar que el líquido derramado llegue 
a las alcantarillas o a espacios confinados. 

Derrames pequeños: Eliminar toda fuente de ignición. Absorber el material derramado con 
material inerte, colóquelo en un recipiente adecuado y enviar a gestor autorizado para su 
disposición final. 

Derrames grandes: Usar un aspersor de agua para dispersar los vapores y diluir el derrame 
hasta que pierda su poder de incendiarse. Impida que el escurrimiento llegue a cañerías, 
drenaje o cursos de agua. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso, en un lugar 
fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas para evitar fuego. 
Almacenar fuera de la luz solar directa, sobre un piso impermeable. 
No almacenar con materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes. 
Los tanques de almacenamiento pueden ser cilíndricos verticales, deben estar conectados 
eléctricamente a tierra, contar con respiraderos o venteos equipados con arrestadores de 
flama con válvulas de presión - vacío y estar colocados dentro de diques de contención. 

Peligro de acumulación electrostática: Este material es un acumulador de cargas estáticas, 
que podrían provocar una chispa eléctrica (fuente de ignición) Use procedimientos apropiados 
de conexión a tierra. 

8. MEDIDAS DE CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCION INDIVIDUAL

Ventilación: Se recomienda un sistema de ventilación natural o inducido cuando se manipula 
este producto en espacio reducido, para controlar las emisiones contaminantes en la fuente 
misma, previniendo la dispersión general en el área de trabajo. Se debe utilizar sistemas a 
prueba de explosiones. 

Respirador Personal: Usar antiparras y mascarilla para vapores (aprobado por NIOSH 
tipo N95), si el nivel de exposición es desconocido, usar el equipo de respiración autónomo. 

Advertencia: Los respiradores de cartuchos no protegen a los trabajadores en atmósferas 
deficientes de oxígeno. 
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Protección de la piel: En condiciones normales de operación evitar contacto con la piel, 
usando trajes completos de tela impenetrable, incluyendo botas, chaqueta y casco protector. 
Para casos emergentes se puede utilizar trajes hechos de PVC, nitrilo, neopreno o caucho 
natural; botas y guantes de caucho. Se recomienda lavar la ropa con abundante agua y jabón 
después del uso y secar bien antes de volver a usar. 

Protección de ojos: Use monogafas plásticas de seguridad. Y en lugares con riesgo de 
salpicaduras de soluciones o presencia de nieblas, usar mascarilla facial completa. Mantenga 
una ducha y un equipo para lavado de ojos en el lugar de trabajo. 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia y Color: Líquido cristalino transparente 
Densidad 0.815 +/- 0.005 
Temperatura de ebullición: Mayor a 97 °C 
Temperatura de inflamación: Máximo hasta 23°C 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Producto estable 
Productos de descomposición: Dióxidos y/o Monóxidos de carbono 
Incompatibilidad: Mantener lejos de fuentes de ignición, descargas estáticas y evite la 
presencia de oxidantes fuertes en las cercanías. 
Condiciones a evitar: Exposición al fuego. 

11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

DL50 oral en rata: 1,870 – 6,500 mg/Kg 
DL50 oral en ratón: 4,500 mg/Kg 
DL50 dérmica en conejo: 4,000 mg/Kg CL50 
inhalación en rata: 20,000 ppm /1 h 
Irritación de la piel en conejo: ligero 
Irritación de ojos en conejo: moderado 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Gran demanda de oxígeno bioquímico y tiene potencial de causar agotamiento de oxígeno en 
sistemas acuosos. 
Bajo potencial de afectar a algunos organismos acuáticos ó de afectar la germinación y/o el 
crecimiento temprano de algunas plantas. 
Bajo potencial de persistir en el medio ambiente. Diluido en gran cantidad de agua, no se 
prevé que este material, liberado al medio ambiente en forma directa o indirecta, tenga gran 
efecto sobre el mismo. 

13. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN

Los restos de producto químico deberían eliminarse por incineración o mediante cualquier 
otro medio de acuerdo a la legislación local vigente. No botar en ningún sistema de cloacas, 
sobre el piso o extensión de agua. 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Descripción DOT Líquido inflamable 
Clase Peligro DOT 3 
UN serie 1274 
Guía de Respuesta a Emergencia (GRE): 129 

15. INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES

Regulaciones Nacionales: NTE INEN 2266:2013 
Ordenanzas Municipales 
Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos 

16. OTRA INFORMACIÓN

La información presentada aquí es exacta y confiable. El uso de esta información y las 
condiciones de uso del producto es responsabilidad del Cliente. No aceptamos 
responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño ocasionado al cliente. 
Sin embargo nuestro personal técnico estará complacido en responder preguntas 
relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguro. 
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Elaborado Por: 

Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente QUIMPAC 
ECUADOR S.A. 
Celular: 0999482937 - 593-4-2162660 Ext. 1195 
E-mail: seguridad_industrial@quimpac.com.ec
INFORMACIÓN COMERCIAL: 099-9500-081 – (593-4)-2162660 ext. 1253

mailto:seguridad_industrial@quimpac.com.ec

