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HOJA DE SEGURIDAD  

 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR                                                                                                        

 

Nombre comercial: Certanium 55 

 

Fabricante: Certanium. Mfg, Co. 

 Insurgentes Norte No. 554, Col. Atlampa, 06450, 

                                Del. Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico. 

 
Usos del material: Aleación universal para todo tipo de aluminio fundido y laminado. 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Clasificación de la sustancia o mezcla 
 
Clasificación GHS 
 
Sólido flamable, 1 
Sustancias y mezclas que en contacto con agua, emiten gases flamables, 2 
Peligro para la salud, toxicidad aguda oral, 4  
Peligro para la salud, irritación cutánea, 2 
Peligro para la salud, sensibilidad respiratoria o cutánea, 1 
Peligro para la salud, severo daño ocular e irritación, 2A 
Peligro para la salud, toxicidad aguda por inhalación, 4 
Peligro para la salud, toxicidad específica de órganos (exposición única), 3 
Peligro para la salud, toxicidad específica de órganos (exposición repetida), 1 
Medio ambiente, Peligro para el medio acuático- Agudo, 1 
Medio ambiente, Peligro para el medio acuático- Crónico, 3 

 

Pictogramas: 
 
 
 
Palabra de advertencia: PELIGRO 
 
Indicaciones de peligro:  
H228- Sólido flamable 
H261- En contacto con agua desprende gas flamable 
H302- Nocivo en caso de ingestión 
H315- Provoca irritación en la piel  
H317- Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H319- Provoca severa irritación ocular 
H332- Nocivo si se inhala 
H335- Puede irritar las vías respiratorias. 
H372- Provoca daños en los órganos mediante exposiciones prolongadas o repetidas. 
H400- Muy tóxico para la vida acuática 
H412- Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos 
 
Consejos de prudencia 
Prevención:  P210- Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar 
                     P232- Proteger de la humedad 
                     P260- No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. 
  P264- Lavarse cuidadosamente después de la manipulación 
                     P270- No comer, beber o fumar  
                     P271- Utilizar solo al aire libre o en un lugar ventilado. 
                     P273- No dispersar en el medio ambiente 
                     P280- Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para cara / para los ojos. 
                     P304+340- En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
                     P501- Eliminar el contenido/ recipiente. 
 
Peligros no clasificados 
Ruta de entrada: ojos, piel, inhalación. 
Órganos objetivo: garganta, nariz, sistema respiratorio. 
 
Inhalación: La sobreexposición a corto plazo a los humos de soldadura, puede provocar molestias como mareos, nauseas, sequedad o irritación 
en la nariz, garganta y ojos. 
 

Efectos agudos: Irritación a la nariz, garganta y tracto respiratorio 
Toxicidad crónica y sub crónica: Problemas respiratorios, erosión en los huesos, desordenes nerviosos o pulmonares. 

Número de Emergencia: 
Conmutador: 52(55) 3093 9936 

Fax: 52(55) 1997 9127 

E-mail: info@certaniumgroup.com 
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SECCIÓN 3: INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

Componentes 
químicos 

No. CAS %  

Cloruro de Potasio 7447-40-7 10-20 

Cloruro de Sodio 7647-14-5 10-20 

Fluoruro de Aluminio 7784-18-1 1-11 

Criolita de Litio 13821-20-0 10-20 

Criolita de Potasio 13775-52-5 1-11 

Aluminio 7429-90-5 45-55 

Silicio 7440-21-3 0-10 

 
Cualquier concentración que se muestra como un rango es para proteger la confidencialidad o es debido a la variación en el lote. No hay ningún 
ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como material de 
riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección. 
 

SECTION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco y administrar oxígeno. Obtenga atención médica inmediata. Si la victima está inconsciente colóquela 
en una posición confortable, manteniendo las vías de respiración libres, así como aflojar toda prenda o utensilio que afecte la respiración, tales como 
cadenas, cinturón, corbata, etc. 
Piel: Enjuagar la piel con grandes cantidades de agua. Si se desarrolla irritación y persiste, acudir a atención médica. 
Ojos: Enjuagar con abundante agua por mínimo 15 minutos y acudir a atención médica 
Ingestión: Obtener atención médica inmediatamente si se ingiere el producto. 
Shock eléctrico: Desconecte y apague la corriente. Use un material no conductor para alejar a la víctima del contacto con partes o cables vivos. 
Obtenga atención médica inmediata. 
 

SECTION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

Medios de extinción adecuados: Use agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, sustancia química seca o dióxido de carbono. Los arcos de 
soldadura y las chispas pueden encender materiales combustibles e inflamables. Use los medios de extinción recomendados para el material en 
combustión y la situación de incendio. 
Medios de extinción inadecuados: No use agua sobre metal fundido. Grandes incendios pueden ser inundados desde la distancia.  
Peligros específicos derivados de productos químicos: Cloruro de hidrogeno gaseoso, óxidos de Potasio, Fluoruro de Hidrógeno, Óxido de 
Aluminio, óxidos de Silicio. 
Equipo de Protección: Los bomberos deben utilizar ropa protectora completa incluyendo respiración autónoma. 
 

SECTION 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS 

Procedimientos generales: Evitar que los desechos contaminen el medio ambiente circundante. Deseche cualquier producto, residuo, envase 
desechable o forro de una manera ambientalmente aceptable, en total conformidad con las reglamentaciones federales, provinciales y locales. 
 

SECTION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento: No guarde el producto a temperaturas elevadas. Guardar en un lugar fresco y seco que tiene una ventilación adecuada. No 
almacenar cerca de la comida o los productos de alimentación. No almacene cerca del calor, chispas, llamas u oxidantes fuertes. Mantener los 
recipientes cerrados cuando no estén en uso. 
 

Manejo: Evite todo contacto del producto con los ojos y la piel. Lávese bien después de manipularlo y antes de comer, fumar o usar el baño. No 
trague o inhale vapores. No comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Los contenedores vacíos pueden contener residuos del producto que pueden 
encenderse con la fuerza explosiva. No someta a presión, corte, suelde, taladre, esmerile o exponga contenedores a las llamas, chispas, calor u 
otras fuentes de ignición potenciales. 

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Límites de exposición ocupacional 

Componentes químicos 
OSHA     
TWA 

OSHA     
STEL 

ACGIH     
TWA 

ACGIH    
STEL 

Cloruro de Potasio NE  NE  

Cloruro de Sodio NE  NE  

Fluoruro de Aluminio NE  NE  

Criolita de Litio 10 mg/m3  3 mg/m3  

Criolita de Potasio 15 mg/m3  5 mg/m3  

Aluminio 15 mg/m3  10 mg/m3  

Silicio 10 mg/m3  10 mg/m3  

 

(s) Exposición de la piel 

(p) Límite Propuesto 

(c) Límite de Techo 

(l) Límite de exposición recomendado 

(u) Límite Proveedor 

(N / E) No Establecido 

 

 
Otros límites de exposición 

Controles de ingeniería: Si las operaciones del usuario generan neblina de aceite, determine si las concentraciones aerotransportadas están por 
debajo del límite admisible de OSHA (PEL) de 5 mg/m3 para neblina de aceite mineral. Si no es así, use un respirador aprobado por NIOSH que 
proporcione protección adecuada contra las concentraciones medidas de este material. Con los respiradores de purificación de aire use un 
cartucho de particulado.  
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Equipo de Protección Personal 

 

Ropa protectora: Usar ropa protectora impermeable para evitar contacto con la piel. La selección de ropa protectora puede incluir guantes, 
delantal, botas y protección facial completa, según las operaciones realizadas. Los usuarios deben determinar las características de rendimiento 
aceptables de la ropa protectora. Cuenta los requisitos físicos y las otras sustancias presentes al seleccionar la ropa protectora. 

Protección de los ojos y cara: Usar protección ocular, como gafas de seguridad y protección para la cara 

Protección respiratoria: Use suficiente ventilación, escape local en el arco o ambos, para mantener los humos y gases debajo de del límite 
admisible en la zona de respiración de los trabajadores. En espacios confinados utilice un respirador con suministro de aire. 

 
 
Equipo de protección personal (pictogramas)  
 
 
 
 

 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia: Sólida Olor: Ligero 

Presión de vapor: No Determinada Valor de calentamiento: 1220°F (660°C) 

Límite Inflamable Superior (UEL): No Determinada Punto de Ebullición: 4566°F (2519°C) 

Límite Inflamable Inferior (LEL): No Determinada Punto de Fusión: No Determinada 

Solubilidad en agua: Insoluble  pH: No Determinado 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Materiales a evitar: Reacciona con ácido. 
Descomposición peligrosa: La composición y la cantidad de humos de soldadura generados dependen de varias variables que incluyen el material 
de base, los contaminantes del material de base y / o el proceso de soldadura de revestimientos utilizado. Otros factores que afectarán la calidad 
de los humos disponibles para la inhalación son el número de operadores de soldadura en un área de trabajo designada, la calidad de la ventilación, 
la posición del operador con respecto a la pluma de humo y la presencia de contaminantes de este producto. Incluiría: óxidos complejos de hierro, 
manganeso, silicio, cromo, níquel, molibdeno, calcio, magnesio y titanio. 
 

 SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Signos y síntomas de sobreexposición: La inhalación de humos y gases de soldadura, pueden ser peligrosos para la salud. La clasificación de 
humos de soldadura es difícil gracias a la variación de materiales base, recubrimientos y contaminantes del proceso. La Agencia interna para la 
investigación sobre el cáncer ha clasificado los humos de soldadura como carcinógenos para humanos. 
 
Efectos agudos: La sobreexposición a los humos de soldadura puede provocar síntomas como la fiebre de los humos metálicos, nauseas, sequedad 
o irritación en la nariz, garganta y ojos. Los signos de exposición al cloruro de potasio son: hipercalcemia, nauseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, 
estreñimiento, parestesia, sed, erupción cutánea, prurito, debilidad, calambres musculares. Puede causar sensibilidad al contacto con la piel. 
 
Efectos crónicos: La sobreexposición a los humos de soldadura puede afectar la función pulmonar. 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA 

 
Eco toxicidad: La varillas de soldadura contienen metales que son considerados muy tóxicos para los organismos acuáticos.  

 
Biodegradación: Las varillas de soldadura están compuestas por elementos que no se pueden degradar en el medio ambiente. 

  
Bioacumulación: Las barras de soldadura contienen metales pesados que se acumulan biológicamente en la cadena alimenticia. Las siguientes 
figuras son el factor de bioconcentración BCF para las sustancias en sí mismas. 
 
BCF 
Aluminio, BFC: 18 
 
Movilidad en suelo: Las varillas de soldadura no son solubles en agua o suelo. 
 
Otros efectos adversos: En forma masiva, las barras de soldadura no presentan riesgos para el medio ambiente acuático. Los materiales de 
soldadura pueden degradarse componentes que se originan a partir de los materiales utilizados en el proceso de soldadura. Evitar la exposición a 
condiciones que podrían conducir a la acumulación en suelos o aguas subterráneas. Tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos a 
largo plazo en ambientes acuáticos. 
 
 

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL 

 
Manejo y Disposición de Residuos: Este producto, en su estado limpio cuando se elimina no es un residuo peligroso según la Regulación 
Federal. Deseche el producto de acuerdo con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales. De acuerdo con la RCRA, es 
responsabilidad del usuario de este producto, determinar en el momento de su disposición, si el producto cumple con los criterios de RCRA para 
desechos peligrosos. No vuelva a usar los recipientes vacíos. 
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

 
Consideraciones para envío: Las consideraciones especiales de envío para este producto, están limitadas a aquellas necesarias para evitar 
daños en el mismo. 
 

SECTION 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
Grado de Riesgo  
Clasificaciones HMIS & NFPA          Salud = 2          Fuego = 0          Reactividad = 0 
 
 

Componente No. CAS %  Regulaciones 
Cloruro de Potasio 7447-40-7 10-20 TSCA 

Cloruro de Sodio 
7647-14-5 

10-20 TSCA 

Fluoruro de Aluminio 7784-18-1 1-11 TSCA 

Criolita de Litio 13821-20-0 10-20 TSCA 

Criolita de Potasio 13775-52-5 1-11 TSCA 

Aluminio 7429-90-5 45-55 EPCRAWPC, MASS, NHJS, NRC, OSHAWAC, PA, SARA313, TSCA, TXAIR 

Silicio 7440-21-3 0-10 MASS, OSHAWAC, PA, TSCA, TXAIR 

 
Códigos Regulatorios: 
MASS- Lista de sustancias peligrosas de Massachusetts 
OSHAWAC- Contaminantes De aire en el área de Trabajo 
PA- Lista de sustancias peligrosas PA 
SARA313- Título III SARA 313 Sustancias tóxicas 
TSCA- Sustancias tóxicas Ley de control 
TXAIR- Contaminantes del aire con efectos de salud 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

 
Para más información, póngase en contacto con su representante de Certanium. Mfg, Co. 
 
Aunque la información y las recomendaciones expuestas aquí se presentan de buena fe y se cree que es precisa y objetiva a partir de la fecha del 
presente, Certanium. Mfg Company no hace ninguna representación en cuanto a la integridad o exactitud de la misma. La información se 
suministra a condición de que la persona que recibe el mismo hará su propia determinación en cuanto a su seguridad e idoneidad para sus fines, 
antes de usar. En ningún caso Certanium. Mfg Co. se hará responsable por daños de cualquier naturaleza que pudieran resultar del uso o 
dependencia de la información.  
Ninguna representación o garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular está hecho con 
respecto a la información del producto al que se refiere la información. El cumplimiento de todas las leyes federales, estatales y locales 
es responsabilidad del usuario. 
 

 


