|IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO: HALOCLEAN
OTROS/ NOMBRES GENÉRICOS: HCFC blend B, halotron I pre‐sat base
USO DEL PRODUCTO: Haloclean es un agente limpio de extinción de fuegos para streaming y
aplicaciones locales. NFPA 2001, “estándar en sistemas limpios de extinción de fuegos”
define a “agente limpio” a ser “extintor de fuegos eléctricamente no conductor, volátil, o
gaseoso que no deja residuo alguno al evaporarse.” Halotron es un agente limpio aceptable
por el medio ambiente y efectivo. Se descarga como liquido, el cual rápidamente se evapora
(es volátil). Es una mezcla química de tres componentes propietarios basados en la norma
HCFC – 123 que es aprobada por la U.S. EPA bajo su programa de nuevas alternativas
(SNAP), (referido como a ”HCFC Blend B”) para uso militar, comercial/industrial y uso
marítimo en aplicaciones streaming como un sustituto para Halan 1211
(bromoclorodifluorometano o “BCF”).
FABRICANTE: American Pacific Corporation, Halotron Division: 10622 West 6400 North,
Cedar City UT 84720.
Para mayor información llame: (045) 865‐5000
En caso de emergencia llamar: (435) 865‐5044
COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES
NOMBRE DEL INGREDIENTE

NUMERO CAS

2,2 dicloro/1,1,1‐trifluoretano(HCFC‐123)

PESO%

306‐83‐2(numeroS206‐190‐3)

Propietario Mezcla de gas múltiple, propietario

mayor a 93%

menor del 7%

OSHA comunicación estándar de peligro: Este producto se considera peligroso bajo la
comunicación estándar de daños OSHA.
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IDENTIFICACION DE PELIGRO

HMIS
HMIS equipo personal de protección (PPE) designaciones:
A: lentes de seguridad
B: lentes de seguridad, guantes
C: lentes de seguridad, guantes, overol sintético
D: mascara fácil, guantes, overol sintético
E: lentes de seguridad, guantes, respirador para polvo
F: lentes de seguridad, guantes, overol sintético, respirador para polvo
G: lentes de seguridad, guantes, respirador para vapores
H. Antiparras anti salpicante, guantes, overol sintético, respirador de vapor
I: lente3s de seguridad, guantes, respirador combinado para vapor y polvo
J: antiparras anti salpicante, guantes, overol sintético, respirador combinado para vapor y
polvo
K: gorro capa airline, guantes, traje protector completo, botas,
X: situaciones que requieren de manejo especial.
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VISION GENERAL DE EMERGENCIA:
Un líquido presurizado volátil, sin color, con un pequeño olor a éter. Como cualquier químico
la dosis y la exposición son críticamente importantes variables para entender cualquier
tratamiento potencial. La exposición a altas concentraciones en corto término puede
resultar en efectos cardiacos y el sistema nervioso central. Las exposiciones a largo plazo a
concentraciones sobre aquellos promedios en tiempo recomendadas pueden resultar en
efectos al hígado.
PELIGROS DE SALUD:
Inhalación: la inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar efectos en el
sistema nervioso central tales como el mareo, nauseas, anestesia o perdida de la conciencia.
Los efectos anestésicos pueden ocurrir en concentraciones de 5000ppm v/v o mayor. A
concentraciones por sobre los 20000ppm o mayores, HCFC/123 puede causar una mayor
sensibilidad al corazón a la adrenalina lo cual puede causar ritmo cardiaco irregular y una
posible fibrilación ventricular o muerte. Las exposiciones a largo plazo a concentraciones
sobre aquellas recomendadas promedio puede causar daños al hígado con niveles alterados
de encimas y depresión del sistema nervioso central. Cuando se usa en fuego productos
peligrosos de descomposición son formados, pero típicamente están dentro de los limites
seguros de exposición.
Contacto ocular: Puede causar irritación, lagrimeo o visión borrosa, lo cual puede ser
resultado en parte a el efecto congelante de la evaporación del HCFC‐123.
Contacto con la piel: El enfriamiento por evaporación puede resultar en sensaciones de frió
o de frostbite. La exposición repetida de la piel puede resultar en dermatitis. El contacto
prolongado de la piel debe ser evitado, pero el contacto de corto plazo no se considera
peligroso.
Ingestión: Muy difícil que ocurra en uso industrial. Liquido altamente volátil.
Este material NO ESTA LISTADO por OSHA, NTP, o IARC como CANCERIGENO.
Información específica adicional regional
Unión Europea:
Esta sustancia química no está clasificada en el anexo primero de la directiva 67/548/EEC.
Esta nombrada como una LPV
Canadá: los componentes están nombrados en la lista de DSL.
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Símbolos de peligro WHMIS

AGENTE EXTINTOR DE FUEGO HALOCLEAN.
Precauciones: contiene gas comprimido. Las altas concentraciones pueden causar
arritmia cardiaca y depresión al sistema nervioso central y posible asfixia. Puede producir
vapores irritantes durante su uso. El uso de este material en espacios confinados cuando el
personal está presente es aceptable solamente si el volumen del espacio es suficientemente
grande, como esta especificado en la lista UL de extintores de fuego que contiene este
producto y la guía aquí explicada.
Primero auxilios: ver la sección de este MSDS la información de toxicidad está ubicada en
otra sección de este MSDS.
4. MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS
Ruta de exposición:
Piel
Signo y síntomas de exposición:
Los efectos de enfriamiento pueden resultar en sensaciones de escalofríos o efectos
frostbite. La corta exposición como cuando se llena el equipamiento o en otra situación no
debería tener un efecto duradero. La exposición repetida a la piel, puede resultar en
dermatitis.
Procedimientos de primeros auxilios y emergencia:
Si ocurre una exposición prolongada lave el área inmediatamente con gran cantidad de agua.
Remueva la ropa y zapatos contaminados.
Contacte un medico si presenta irritaciones.
Ruta de exposición
Inhalación:
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Exposición prolongada pude causar efectos al sistema nervioso central tales como el mareo,
nausea, anestesia o perdida del conocimiento. Los efectos anestésicos pueden ocurrir en
concentraciones de 5000 ppm (v/v) o mayores. A concentración de 20000 ppm (v/v) o
mayor, HCFC/123 puede causar hipersensibilidad del corazón a la adrenalina el cual puede
causar latidos irregulares de corazón, y posible fibrilación ventricular o muerte.

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:
Si se experimentan dificultades respiratorias, moverse al aire libre. Aplicar respiración
artificial si es necesario. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente contacte un
medico si ocurren dificultades respiratorias.
Nota para el médico: este material puede hacer al corazón más susceptible a arritmias, CAT
echo lamines tales como la adrenalina y otros compuestos que tengan efectos similares,
deberían ser reservados para emergencias y usados solamente bajo cuidado especial.
No inducir el vomito dar dos vasos de agua si ocurre la ingestión. Contactar un medico.
Ruta de exposición
Ojos:
Signo y síntomas de la exposición:
La irritación y lagrimeo pueden resultar del efecto enfriante de la evaporación del HCFC‐123.
Puede producir daño moderado reversible ocular incluyendo la irritación conjuntival
opacidad cornear a sido vista en pruebas del HCFC‐123 sin diluir.
Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:
Lavarse los ojos con abundante agua fresca y mover a la persona expuesta a un área no
contaminada. Contacte a un doctor en casos que la irritación o los efectos anteriores
ocurran.
5. MEDIDAS PARTA COMBATIR EL FUEGO
PUNTO FLASH: Ninguno
METODO DE PUNTO FLASH: No Aplicable
TEMPERATURA DE AUTO ENCENDIDO: Sin determinar
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Límite superior de explosión (volumen % en el aire): No aplicable
Límite inferior de explosión (volumen % en el aire): No aplicable
MEDIOS DE EXTINCION: Las propiedades de este químico proveen un nivel extintor ideal por
si mismo
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE COMBATE AL FUEGO: Asegurarse que el área donde está
ocurriendo el siniestro, este bien ventilada ante s de ingresar. Use traje de protección. Rocíe
agua o niebla para enfriar los contenedores para ayudar a prevenir una fuga de presión
incontrolable.
PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIONES: El agente concentrado, cuando es aplicado
al fuego puede producir productos bi‐toxicos específicamente halidos de hidrogeno, el cual
puede causar daño. Evitar la inhalación de estos materiales evacuando y ventilando el área
6. MEDIDA PARA FUGAS ACCIDENTALES:
EN CASO DE DERRAME U OTRA FUGA:
En el caso que se produzca una fuga grande, permitir una ventilación adecuada y no re
ingresar al área sin un SCBA hasta que se haya logrado una completa ventilación
Para fugas que pueden resultar en sobre exposición, evacue el área y utilice trajes
protectores y SCBAs
Evite que se filtre por el drenaje, ya que HCFC‐123 es perjudicial para la vegetación.
No exponer los contenedores de almacenaje al fuego, ya que puede ocurrir una alza de
presión incontrolable.
Los vapores del HCFC‐123 son más pesados que el aire, por lo tanto use precaución en
aéreas bajas donde el concentrado de vapores se podría acumular.
Limite de exposición de emergencia recomendada de 1 hora: 1000 ppm (v/v) en las mismas
condiciones ya descritas.
Limite de exposición de emergencia recomendada de 1 min. : 2500 ppm (v/v) en las mismas
condiciones ya descritas.
ELIMINACION DE DESECHOS: poner atención a todas las normativas locales, federales y
estatales para productos de este tipo, cuando se vaya a desechar.
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Cualquier artículo de comida que estuviera directamente rociado por el liquido deberá ser
desechado inmediatamente al igual que aquellas superficies que sirven para la comida,
deberán ser lavadas normalmente antes de re‐utilizarlas
NOTIFICACION AL PROVEEDOR SECCION 313: Este producto contiene más del 93% al pesar
2,2‐dicloro‐1,1,1,trifluoretano (Nº CAS #306‐83‐2) el cual está sujeto al requerimiento de
informe de la sección 313 del acto derecho a saber de 1986 de la planificación de la
emergencia y la comunidad (40CFR372)
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
MANEJO NORMAL: (Ver la sección 8 para el equipo de protección adecuado). Evitar contacto
prolongado con la piel y ojos. Evitar inhalar el material y asegurar una buena ventilación
durante su manejo. Asearse después del manejo y seguir buena higiene personal y buenas
prácticas de orden y limpieza. Mantener los contenedores cerrados y transferir el material
usando sistemas sellados. Manejar de manera de minimizar derrames.
NOTA ADICIONAL: los container de transportes aprobados DOT son un método normal
seguro de almacenamiento. Los container deberán mantenerse en buenas condiciones. Ya
que este producto es volátil. Se debe tomar especial cuidado con los riesgos de sobre
presurización si los conteiner son sometidos a altas temperaturas o están cercanos a una
fuente de calor radiante. Zapatos de seguridad deben ser utilizados, con punta de metal,
además de todo el equipamiento protector para el personal (PPE) cuando se manejan los
contenedores. Protección para los ojos es indispensable, con laterales protectores de
salpicaduras por si estas llegan a ocurrir.
8. CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL.
CONTROLES DE INGENERIA: Ventilar como sea necesario para minimizar los niveles de
exposición. Inspeccionar y limpiar los sistemas de ventilación regularmente. El uso
prolongado deberá solamente ocurrir en lugares con la ventilación adecuada. Mantener los
conteiner de almacenamiento cerrados firmemente. Los vapores son más pesados que el
aire así que se puede producir peligro en áreas encerradas o si el volumen queda en lugares
muy bajos.
EQUIPAMIENTO PERSONAL DE PROTECCION:
Usar equipo de protección en caso de lidiar con una fuga en un conteiner de
almacenamiento (esto no se aplica a la protección de equipos de servicio anti fuego, además
de las gafas de seguridad y guantes si es que hay volúmenes grandes a los cuales la piel es
expuesta.
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Guantes de neopreno, PVC o PVA deberán ser utilizados cuando se maneja el material por
largos periodos de tiempo. Exposiciones cortas no deberían presentar riesgos º. La
protección respiratoria no es normalmente necesaria, sin embargo, si se manipula en
espacios confinados donde los niveles de exposición pueden ser excedidos, un aparato de
respiración independiente (SCBA) debería ser utilizado.
Cuando se realizan las operaciones de servicio y llenado, EJECUTE ESTAS ACCIONES EN UN
AREA BIEN VENTILADA.
Si se manipulan los materiales fuera de un sistema sellado, cerrado donde exista la
posibilidad de salpicaduras, usar antiparras con protección lateral. Esta declaración no va
dirigida al uso de de un extintor de fuego donde la disposición de la boquilla está preparada
para la descarga directa de lejos del usuario del extintor.
LIMITES DE EXPOSICION DE TIEMP/: (Para personas regularmente expuestas al material)
Nivel de exposición ambiental del lugar de trabajo, WELL (AHIA) (8 Hrs): 50 ppm (v/v) basado
en el primer componente (HCFC‐123). Referirse a la sección 11 para mayor información.
9. PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS:
APARIENCIA ESTADO FISICO:
Incoloro
Parecido

PRESION VAPOR

líquido presurizado

DENSIDAD RELATIVA OLOR

O LIQUIDO

(AIRE=1):

(68ºF, 20ºC) aprox.

5.14

al éter.
11.2 psig (77kPa)
COEFICIENTE PESO PRESION DE LA
PTO.DE EBULLICION DENSIDAD DE PARTICION
MOLECULAR MEZCLA EN EL A 1ATM. :
GAS:
DEL AGUA

(LogAPROX. 150.7
Pow):

CONTAINER

(70ºF, 20ºC)

Aprox. 27ºC

6.17kg/m3

(80.6Fº)
(0.385lb./ft3)

2.0‐2.8
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DENSIDAD
LIQUIDO
(77ºF,25ºC)
92.3 lb/ft3
TASA DE EVAPORACION:

PUNTO FLASH:

Mas rápido que el agua, lento que el Éter No inflamable.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
ESTABILIDAD: normalmente estable (se descompondrá se es expuesta a una fuente de calor
radiante, tal como el fuego). El material está diseñado para ser usado como un extintor de
fuego
INCOMPATIBILIDADES: Incompatible con metales terrestres alcalinos o álcali y materiales con
pólvora como Al, Zn, Be, etc.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSA: La descomposición de los productos es
peligrosa, este material puede ser descompuesto por las altas temperaturas (llamas abiertas,
metal incandescentes, etc.) formando ácidos hidroclórico e hidrofluorico y la posiblemente
carbonyl alide.
POLIMERIZACION PELIGROSA: No va a ocurrir.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
PROPIEDADES DE COMPONENTES TOXICOS: La toxicidad aguda es muy bajo el riesgo.
*PARA 2,2‐ DICLORO‐1,1,1‐TRIFLUORETANO (CAS #306‐83‐2)
LC50 (4HR): 3.2% (32.000 ppm), (Inhalación)
Dosis letal oral aproximada: (DLA): 9g/Kg (peso del cuerpo)
Cardiotoxica (nivel de efecto adverso observado más bajo)NEAMB: 2% Vol.
Cardiotóxico (nivel de efecto adverso no observado): NEANO 1%vol.
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La prueba toxicológica fue realizada en el HCFC‐123 por el programa de prueba alternativa
de flúor carbono.(PAFT). Datos de estudios toxicidad aguda en este programa demostraron
que HCFC‐123
Tiene un nivel muy bajo de toxicidad al ser inhalado o aplicado a la piel.
PARA LA MEZCLA PATENTADA DEL GAS:
Los efectos tóxicos de la mezcla en la ausencia de temperatura extrema son principalmente
en su habilidad de funcionar como un simple asfixiante. (por ejemplo: desplazamiento de
oxigeno)

OTRA INFORMACION DE TOXICIDAD:
Estudios en animales:
Para 2,2‐ dicloro‐1,1,1‐ triflouretano (CAS #306‐83‐2)
Exposición a largo plazo en un estudio de 2 años (6 horas al día, 5 días a la semana) en
concentraciones de 300 a 1000 y 5000 ppm bajo el peso del cuerpo, suero del colesterol,
triglicéridos y glucosa e incremento las concentraciones de fluorice en ratas. De todas
maneras, la tasa de sobrevivencia, mejoro significativamente en todos los grupos expuestos
en comparación con el control de animales. La inhalación de 300, 1000 y 5000 ppm causo un
aumento en los tumores benignos del hígado, páncreas y testes. Los tumores aparecieron
mas tarde en la vida pero ninguno resulto ser amenazante para la vida. La formación de
tumores es difícil que ocurra a través de mecanismos no – genotoxicos asociado con la
proliferación potencial de un peroxisoma o con desordenes hormonales en ratas ancianas.
Los estudios en roedores indican que el HCFC‐123 es fácilmente absorbido vía inhalación. Se
distribuye en todos los órganos más que nada en el Hígado. Cerca del 90%de HCFC‐123
inhalado es eliminado por sin cambios por los pulmones, la cantidad restante es
metabolizada por ácidos trifluoraceticos y excretado por la orina. Pequeñas cantidades de
proteínas de trifluroacetyl fueron detectadas en ratas en estudios de laboratorios.
El HCFC‐123 no afecto la capacidad reproductiva en las ratas ni daño a los animales no
nacidos, o en conejos a 5000 y 10.000 ppm.
El HCFC‐123 fue inactivo en pruebas de ensayo en estudios genéticos a excepción del ensayo
de aberración de linfocito cromosoma humano. HCFC‐ 123 también estuvo inactivo en el
estudio genético de animales vivos, por lo tanto no se le considera genotoxico.
CARCINOGENO:
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IARC:NO

NTP: NO

OSHA: NO

REV11

HOJA DE INFORMACION MATERIAL DE SEGURIDAD—HALOTRON I

DOC ID:960118

12. INFORMACION ECOLOGICA.
Toxicidad acuática:
Ligeramente toxico, 96 horas LC50 – Fathead minnows > 77mg/l
13. CONSIDERACIONES DE DESECHO.
Observar todas las normas federales, estatales, y locales para productos de este tipo cuando
se requiera desecharlo.
14. INFORMACION DE TRANSPORTE:
NOMBRE DOT SHIPPING: Gases comprimidos, N.O.S., (contiene Argón, Tetraflourmetano),
2.2, UN1956
ETIQUETA DOT SHIPPING:

Gas No Inflamable

IMCO CLASS:

2.2

No se recomienda que el transporte aprobado DOT de contenedores y cargadores sea usado
para el embarque de este producto
15. INFORMACION DE REGULARIZACION
ACTO DE CONTROL DE SUBSTANCIAS TOXICAS (TSCA)
ESTADO DE INVENTARIO TSCA: todos los componentes listados en el inventario TSCA
Otros temas TSCAA: ninguno

SARA TITULO III/CERCLA ”Cantidades reportables” (CR) y/o Umbral de Cantidades
Planeadas (UCP) existen para los siguientes ingredientes. Listados solo para la notificación
de la sección 313.
Nombre de ingrediente

SARA/CERCLA (CR)

SARA EHS UCP lbs.

NOTIFICACION SECCION 313 AL PROVEEDOR: este producto contiene más del 93% de su
peso en 2,2‐ dicloro1,1,1 – triflouretano (CAS #306‐83‐2) el cual está sujeto a los
requerimientos de de la sección 313 del derecho a saber de la comunidad sobre
planeamiento y emergencia de 1986 (40CFR372)
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Cualquier derrame resultante de los ingredientes en o sobre su CR (para aquellos
compuestos donde un CR existe) requiere de notificación inmediata al Centro Nacional de
Respuesta[(800) 424‐8802], para declarar donde se encuentra localizado y a su comité de
planeamiento de emergencias o cuerpo de bomberos.

QUIMICOS TOXICOS SARA 313: Los siguientes ingredientes son “químicos tóxicos” SARA
313 y pueden estar sujetos a requerimientos de informes anuales. Números CAS y los
porcentajes de peso son encontrados en la sección 2

Nombre de ingrediente

SARA/CERCLA CR (lb)

2,2‐dicloro‐1,1,1triflouretano
HCFC‐123

SARAEHS UCP (lbs.)

no listado sección 313

SECCION 313

solamente

NO HAY INGREDIENTES LISTADOS EN ESTA SECCION

ESTADO DE DERECHO A SABER además de los ingredientes encontrados en la sección
2, los siguientes son los propósitos del derecho a saber
Ninguno de los componentes están listados bajo la proposición 65 de California
Tetraflourmetano esta listado bajo algunos actos de derechos de saber en E.E.U.U.‐
Nombre de ingrediente

SARA/CERCLA CR (lb)

Halotron I Pre‐ Sat Base

Examinar regulaciones

SARAEHS UCP (lbs.)
Examinar regulaciones

INFORMACION ADICIONAL REGULATORIA:
REGULACIONES:
LISTADO EN EL INVENTARIO DE ACTO DE CONTROL DE SUBSTANCIAS TOXICAS (TSCA):
SI, TODOS LOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO
LISTADO EN LOS PELIGROS “EPA SARA”, SUJETO A INFORMES REQUERIDOS POR EPCRA
SECCION 313
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Todos los componentes listados en el DSL de CANADA
HCFC 123, ESTA LISTADO BAJO LA LICENCIA “EINECS EC” NUMERO 206‐190‐3 COMO
UN QUIMICO DE BAJA PRODUCCION
Todos los componentes del propietario de la mezcla de gas esta listado en EINECS
basado en la revisión ESIS

Información sobre la limitación de uso: esta mezcla está hecha solamente para el uso
como un agente de extintor de fuego y no debería ser utilizado con otros propósitos
sin contactar una discusión técnica con el fabricante.
16. INFORMACION ADICIONAL
Fecha actual de publicación: 18 de Diciembre de 2006
Fecha anterior de publicación: 6 de Abril de 2004
Cambios al MSDS del anterior se debe a lo siguiente: nuevo formato e información
actualizada – cambio a formato de 16 partes anticipándose a alcanzar los futuros
MSDS globales de forma harmoniosa y proveer un MSDS consistente de país a país.
PREACAUCION: Contiene HCFC‐123, una substancia que puede dañar la salud pública
y el ambiente al destruir la capa ozono en la atmosfera.
OTRA INFORMACION: El usuario es responsable de evaluar la seguridad y
consecuencias ambientales y cualquier tipo de uso. El fabricante no asumirá
responsabilidad alguna por cualquier uso que pudiere resultar en consecuencias
adversas. i
i
IMPORTANTE: LA INFORMACION AQUÍ PRESENTADA, MIENTRAS NO ESTE GARANTIZADA, FUE PREPARADA PARA SER COMPETENTE CON EL PERSONAL TECNICO Y ES VERIDICA Y PRECISA
LO MEJOR DE NUESTRO CONOCIMIENTO. NO INCLUYE GARANTIA ALGUNA, EXPRESA O IMPLICADA, ESTA HECHA DE ACUERDO AL PERFORMANCE, ESTABILIDA U OTRO. ESTA
INFORMACION NO PRETENDE INCLUIR TODO COMO MANERA DE CONDICIONES DE USO, MANEJO O ALMACENAMIENTO. OTROS FACTORES PUEDEN INCLUIR OTROS, SEGURIDAD
ADICIONAL O CONSIDERACIONES DE PERFORMANCE. MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTARA FELIZ DE RESPONDER CUALQUIER PREGUNTA CON RESPECTO AL MANEJO SEGURO Y
PROCEDIMIENTOS DE USO. EL MANEJO SEGURO Y USO DEPENDE DEL CLIENTE. NINGUNA SUGERENCIA DE USO COMO NADA EN ETE DOCUMENTO DEBERA CONSTRUIR UNA
RECOMENDACIÓN PARA INFRIGIR CUALQUIER PATENTE EXISTENTE O VIOLAR CUALQUIER LEY FEDERAL, DE OTRA ENTIDAD GUBERNAMENTAL NACIONAL, ESTADO, PROVINCIA O LEYES
LOCALES
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