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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE CON ASFALTO SBS MODIFICADO 
Offerte en français 

SGA VESTIMENTA PROTECTORA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

No regulada 
   

No regulado 

 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN 
 
Nombres comerciales: 
Elastophene Sanded 3.0, Elastophene Flam, Elastophene PS 3.0, Elastophene SP 3.0, Elastophene Flam Stick, Elastophene Stick, Colphene Sanded, Elastophene PS 2.2, 

Elastophene SP 2.2, Elastophene Flam 2.2, Elastophene Sanded, Colvent Flam SA, Colvent SA, Colvent TG, Colvent Flam TG, Colphene Stick GR, Elastophene Stick 

FR GR, Elastophene FR+GR, Elastophene Flam LS FR GR, Elastophene Flam FR+ GR, Elastophene Flam FR GR, Elastophene FR GR, Elastophene LS FR GR, 
Elastophene HR Sanded 2.2, Elastophene HR Sanded 3.0, Elastophene Flam HR 3.0, Elastophene HR 2.2, Elastophene HR FR GR (WHT), Elastophene Stick HR FR 

GR (WHT), Elastophene Flam HR FR GR (WHT), Colply membranes, Lastobond, Lastoflex, Modified Sopra G, Perimet’R, Sopra G, Sopragrip F,  Sopralap, Sopralast 

50 TV ALU Sanded, Sopralast 50 TV ALU, Sopraply, Sopraseal Stick 1100T, Sopraseal Stick VP, Sopraseal Xpress G, Soprasolin, Sopravap’R, Unilay. 

Uso: Las membranas se utilizan para todo tipo de necesidades en materia de techos, una barrera de aire y protección impermeabilizante. 
 
Fabricantes SOPREMA Canada SOPREMA Inc. SOPREMA USA SOPREMA Gulfport 

y distribuidores: 1675 Haggerty Street 44955 Yale Road West 310 Quadral Drive 12251 Seaway Road 

 Drummondville (Quebec) J2C 5P7 Chilliwack (B.C.)  V2R 4H3 Wadsworth (Ohio)  44281 Gulfport (Mississippi)  39503 

 CANADÁ  CANADÁ  ESTADOS UNIDOS  ESTADOS UNIDOS 

 Tel.: 819 478-8163 Tel.: 604 793-7100 Tel.: 1 800 356-3521 Tel.: 228 701-1900 

En caso de emergencia: 

SOPREMA (de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.):    1 800 567-

1492 
CANUTEC (Canadá) (24 horas):    613 996-6666 CHEMTREC (EE.UU.) (24 horas):    1 800 

424-9300 
 

SECCIÓN II IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Membrana de asfalto. Olor a asfalto. Bajo condiciones normales de uso, no se espera que este producto represente un riesgo para la salud o el medio 

ambiente. La inhalación de polvo o de humo de asfalto puede causar una ligera irritación y/o congestión de las vías respiratorias. 

 

SECCIÓN III: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 

NOMBRE No. CAS PESO % LÍMITE DE EXPOSICIÓN (ACGIH) 

   TLV-TWA TLV-STEL 

MEZCLA BITUMINOSA 

Asfalto 8052-42-4 30-70 
0.5 mg/m³ 

Humo de asfalto 
No está establecido 

Las membranas autoadhesivas contienen: 

Aceite nafténico altamente 

hidrotratado1 

64742-52-5 0-30 No está establecido No está establecido 

Carbonato de calcio1 471-34-1 0-60 10 mg/m³ No está establecido 

Copolímero de butadieno-estireno1 9003-55-8 0-15 10 mg/m³ No está establecido 

Los productos FR contienen: 

Borato de calcio1 
Los productos FR Plus contienen: 

Retardante de fuego1 

 

 

1318-33-8 

 

Propio 

 

 

7-15 

 

1-5 

 

 

10 mg/m³ 

 

2 mg/m³ 

 

 

No está establecido 

 

No está establecido 

 

REFUERZO 

Algunos productos pueden contener fibra de vidrio, poliéster o una mezcla de malla de fibra de vidrio y poliéster. 

Malla de poliéster1 N/A 1-7 No está establecido No está establecido 

Malla de fibra de vidrio1 

Contiene: Filamentos de fibra de 

vidrio
1
 

N/A 

65997-17-3 

1-7 

0,5-7 

No está establecido 

1f/cc 

No está establecido 

No está establecido 

PARTE INFERIOR Y SUPERFICIE 

Algunas membranas están protegidas por arena, talco, gránulo mineral, papel de silicona, película de polietileno o polipropileno, hoja de 

aluminio, de cobre o de acero inoxidable. 
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Papel de silicona N/A 6-20 No está establecido No está establecido 

Película de polipropileno N/A 2-10 No está establecido No está establecido 

Película de polietileno 9002-88-4 2-10 No está establecido No está establecido 

Hoja de aluminio, cobre o acero 

inoxidable 
N/A 4-15 No está establecido No está establecido 

Arena 

Contiene: Sílice cristalina
2
 

N/A 

14808-60-7 

7-13 

7-13 

0.1 mg/m³ 

0.025 mg/m³ 

No está establecido 

No está establecido 

Talco 14807-96-6 7-13 No está establecido No está establecido 

Gránulos de color 

Contiene: Sílice cristalina2 

N/A 

14808-60-7 

15-40 

< 12 

No está establecido 

0.025 mg/m³ 

No está establecido 

No está establecido 

1. La exposición a la sustancia por encima de los límites de exposición es muy poco probable tomando en consideración su forma (incorporado en 

la mezcla) y/o el uso previsto. El límite de exposición es sólo para referencia. 

2. Una proporción de la sílice cristalina puede estar presente en la arena salpicada en la parte superior de algunas de las membranas. Es poco 

probable que se encuentre la sílice cristalina contenida en la arena en el aire del entorno en concentración por encima del límite de exposición ya 

que la arena se adhiere a la superficie de la membrana. 

 

SECCIÓN III: EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD  
 

Efectos de la exposición a corto plazo (aguda)  
 
CONTACTO CON LA PIEL 
El producto puede causar una irritación mecánica de la piel debido a su 

superficie rugosa. Si la membrana se aplica con soplete, el humo de 

asfalto puede causar irritación de la piel. El humo de asfalto puede 

causar irritación de la piel. El contacto con este producto a alta 

temperatura puede causar quemaduras térmicas. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS 
Es poco probable que el producto cause efectos sobre los ojos. Si la 

membrana se aplica con soplete, el producto puede emitir humos de 

asfalto los cuales pueden causar irritación, enrojecimiento y 

conjuntivitis en los ojos. El contacto con este producto a alta 

temperatura puede causar quemaduras térmicas. 
 
INHALACIÓN 
Es poco probable que el producto cause efectos sobre el sistema 

respiratorio. Si la membrana se aplica con soplete, l producto puede 

emitir humos de asfalto los cuales pueden causar irritaciones en la 

nariz, la garganta y las vías respiratorias, así como cansancio, dolores 

de cabeza, mareos, náuseas e insomnio. 
 
INGESTIÓN 
Es poco probable que se produzca exposición por esta vía de entrada 

mediante el uso normal del producto. 
 

Efectos de la exposición a largo plazo (crónica) 
 
CONTACTO CON LA PIEL 
El contacto prolongado o repetido puede causar irritación. Si la 

membrana se aplica con soplete, puede ocurrir la emisión de humos de 

asfalto. La exposición a largo plazo al humo de asfalto puede causar 

cambios en la pigmentación de la piel, que puede ser agravada por la 

exposición al sol. (1) 
 
INHALACIÓN 
Si la membrana se aplica con soplete, se pueden inhalar los humos de 

asfalto. No hay datos sobre los efectos crónicos de la exposición al 

humo de asfalto sobre los pulmones. 
 
CARCINOGENICIDAD 
Debido a la forma del producto, no se espera que ocurra una exposición 

a polvos o humos peligrosos. La información sobre la carcinogenicidad 

es sólo para referencia. Este producto no está clasificado como 

carcinógeno. 
 
Asfalto: Según la Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer (IARC): no es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para 

el ser humano. Los estudios epidemiológicos de techadores han 

demostrado generalmente un exceso de cáncer de pulmón en estos 

trabajadores. Sin embargo, no está claro hasta qué punto estos cánceres 

pueden ser atribuibles a la exposición al asfalto durante las operaciones 

de techos, ya que, en el pasado, los techadores han sido expuestos al 

asbesto y alquitrán de hulla, que son conocidos carcinógenos de 

pulmón humano. Trazas de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAP) pueden estar presentes en algunos asfaltos que se pueden liberar 

durante el calentamiento excesivo. Algunos de estos HAP han sido 

identificados como el potencial para inducir efectos carcinógenos y de 

salud reproductiva. (2) 
 
Sílice cristalina: No se espera que haya liberación de sílice cristalina 

respirable a partir de la arena, ya que la arena está adherida al producto. 

Según la IARC, la sílice cristalina es cancerígena para el hombre en 

caso de inhalación. (3) 
 
Filamentos de fibra de vidrio: No se espera la liberación de fibra de 

vidrio. En 2001, la IARC clasificó la fibra de vidrio en el grupo 3: “no 

clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para el ser humano”. La 

Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales 

Gubernamentales (ACGIH) y el Programa Nacional de Toxicología 

(NTP) clasificaron la sustancia en el grupo 2B (posiblemente 

carcinógeno para los seres humanos), basado en estudios en los cuales 

animales fueron inyectados con grandes cantidades de fibra de vidrio. 
 
Los demás ingredientes no resultaron ser cancerígenos o no hay 

información disponible sobre este asunto. 
 
TERATOGENICIDAD, EMBRIOTOXICIDAD, 

FETOTOXICIDAD 
No hay información disponible. 
 
 
TOXICIDAD REPRODUCTIVA 
No hay información disponible. 

MUTAGENICIDAD 
No hay información disponible. 
 
MATERIALES SINÉRGICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

TOXICOLÓGICO 
No hay información disponible. 
 
POSIBLE ACUMULACIÓN 
No hay información disponible. 

 

SECCIÓN IV: MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS 
 
CONTACTO CON LA PIEL 
Si hay presencia de polvo en la piel, lavar suavemente con agua y 

jabón. En caso de contacto con el producto fundido, no intentar quitar 

el producto de la zona afectada y lavar la zona afectada con agua fría. 

Consultar a un médico de inmediato. Al final de cada jornada de 

trabajo, limpiar todas las partes del cuerpo que entraron en contacto con 

el humo de asfalto. Limpiar la ropa contaminada por el humo de 

asfalto. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS 
Enjuagar con agua durante al menos 15 minutos mientras mantiene el 

párpado abierto. No intentar quitar el material de la zona afectada sin 

asistencia médica. Consultar a un médico de inmediato. 
 
INHALACIÓN 
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Retirar la víctima del lugar contaminado y restablecer la respiración, si 

es necesario. 
 
INGESTIÓN 

La ingestión de este producto no es muy probable. 

 

SECCIÓN V: MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 
 
INFLAMABILIDAD: No aplica 

DATOS DE EXPLOSIÓN: No aplica 

PUNTO DE IGNICIÓN: No aplica 

TEMPERATURA DE IGNICIÓN ESPONTÁNEA No aplica 

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD EN EL AIRE: (% en volumen)

  No aplica 
 
RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: 

El humo de asfalto es inflamable. El soplete que se utiliza para soldar 

las membranas impermeabilizantes pueden producir temperaturas 

superiores a los 1100°C (2000°F). Evitar todo contacto con materiales 

sensibles a estas temperaturas, como el plomo o los materiales 

plásticos. Nunca trabajar en un área cerrada donde se pueden acumular 

gases. Proteger las unidades de aire acondicionado y otras salientes en 

el techo con paneles de perlita o material similar al utilizar el soplete 

alrededor de ellas. Nunca utilizar un soplete bajo estas condiciones: 

- Cuando se han recubierto los sustratos recientemente con productos 

que contienen solventes (esperar hasta que sequen). 

- Cerca de materiales combustibles. 

- Cerca de recipientes que contienen líquidos o materiales inflamables 

(mantener las llamas abiertas a una distancia mínima de 3 m [10 

pies]). 

- Directamente en un sustrato o aislamiento combustible. 

Se pueden proteger los vacíos, agujeros o huecos en el sustrato o que se 

encuentra cerca de la zona de soldadura contra la penetración de llama. 

Deben tomarse precauciones especiales para mantener el combustible o 

aislamiento sensible al calor lejos de la flama del soplete. Si es 

necesario instalar paneles de fibra de madera, utilizar paneles ignífugos. 

Evitar la presencia de materiales combustibles cerca de las llamas 

abiertas. En todo momento, y especialmente al salir del sitio de trabajo, 

comprobar que no haya fuego latente u oculto. En ese caso, seguir 

estrictamente las medidas de seguridad. La planificación del trabajo 

debe tomar en consideración la presencia de un empleado en el techo al 

menos una hora después de la aplicación con soplete. Al final de cada 

día, utilizar una pistola detectora de calor para descubrir cualquier 

superficie inusualmente caliente. Tener siempre a la mano un extintor 

ABC, lleno y en perfectas condiciones de funcionamiento cerca de cada 

solpete. 
 
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN 

La quema de este material producirá un denso humo negro. Se puede 

generar gases irritantes y/o tóxicos, como sulfuro de hidrógeno, dióxido 

de azufre, trazas de humos metálicos por la descomposición térmica o 

la combustión. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Evacuar el área. Llevar un aparato respiratorio autocontenido y 

vestimenta de protección adecuada, de conformidad con las normas. 

Aproximarse al incendio a barlovento y extinguir el fuego desde la 

distancia máxima o utilizar soportes de manguera o sistemas 

automáticos para la extinción de incendios. Siempre permanecer lejos 

de los contenedores en el momento del incendio teniendo en cuenta el 

alto riesgo de explosión. Extraer los rollos de membrana del área de 

incendio si puede hacerse sin riesgo. Enfriar los rollos de membrana 

con grandes cantidades de agua hasta mucho después de apagar el 

incendio. 
 
MEDIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIO: Espuma, CO2, arena, 

polvo químico. 

 

SECCIÓN VI: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME 

ACCIDENTAL 
 

DERRAME O ESCAPE 
Si se vierte material caliente, dejar pasar suficiente tiempo para que se 

enfríen por completa y desechar en un contenedor para residuos. Llevar 

un aparato respiratorio adecuado (si es necesario) y vestimenta 

protectora. Notificar a las agencias ambientales pertinentes. Lavar el 

área del derrame con jabón y agua. Disponer de este material de 

conformidad con las regulaciones ambientales locales. 

 

SECCIÓN VII: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
MANIPULACIÓN 
Los productos SOPREMA deben ser aplicados por aplicadores 

cualificados que hayan recibido una capacitación adecuada en materia 

de prevención y protección (en particular para en materia del uso de 

extintores) contra los accidentes provocados por el uso de materiales 

combustibles o inflamables, de gas propano licuado, llamas abiertas y 

su material de instalación. Las presentes recomendaciones deben estar 

obligatoriamente relacionadas con el conocimiento de los empleados 

antes de la aplicación de los productos en la obra de construcción. 

Verificar la construcción y la composición de los sistemas de techo y 

las paredes antes de soldar. Asegurar la limpieza de los lugares 

(desechos). 
 
Precauciones en el uso del soplete: Utilizar solo equipo de soldadura 

adecuado en perfectas condiciones de funcionamiento, certificado por 

C.S.A. No modificar nunca el equipo de soldadura. Utilizar solo 

mangueras adecuadas para el gas propano de menos de 15 m (50 pies). 

Comprobar y apretar todas las conexiones antes de la utilización del 

equipo. No encender el soplete si se detecta un olor de gas propano. No 

buscar nunca una fuga con una flama. Utilizar un soplete cuya salida de 

gas es ajustable con dispositivo de frenado. Seguir las especificaciones, 

avisos y documentaciones de los fabricantes. 
 
ALMACENAMIENTO 
Los cubrejuntas deben almacenarse de tal manera que se evite cualquier 

arruga, torcedura, arañazos y otros daños al techo. Los materiales deben 

estar debidamente protegidos y se deben almacenar de forma 

permanente lejos de llamas o chispas de soldadura, protegidos de las 

inclemencias del tiempo y las sustancias perjudiciales. Almacenar las 

membranas autoadhesivas lejos del sol. 

 

SECCIÓN VIII: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y 

PROTECCIÓN PERSONAL 
 
MANOS: Usar guantes resistentes. 

SISTEMA RESPIRATORIO: Si se excede el valor límite umbral del 

polvo, en caso de uso en un área confinada con ventilación deficiente, 

usar un respirador aprobado de conformidad con las normas. 

OJOS: Usar gafas de seguridad, de conformidad con las normas. 

CUERPO: Llevar ropa protectora adecuada. No usar ropa hecha con 

telas sintéticas. Quitarse la ropa contaminada con solventes. 

OTROS: Baño de ojos y duchas de seguridad. 

 

SECCIÓN IX: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
ESTADO FÍSICO: Sólido 

ASPECTO Y OLOR: Membrana negra con olor a asfalto 

UMBRAL DE OLOR: No disponible 

PRESIÓN DE VAPOR (20C): No aplica 

DENSIDAD DEL VAPOR (aire = 1): No aplica 

ÍNDICE DE EVAPORACIÓN (Acetato de butilo = 1): No aplica 

PUNTO DE EBULLICIÓN (760 mm Hg): No aplica 

PUNTO DE CONGELACIÓN: No aplica 

GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O = 1): Variable 

SOLUBILIDAD EN AGUA (20C): Ninguno 

CONTENIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

(C.O.V.): No cuantificable (0 g/L). 

VISCOSIDAD: No aplica 
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SECCIÓN X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
ESTABILIDAD: Este material es estable. 

CONDICIONES DE REACTIVIDAD: Evitar el exceso de calor. 

INCOMPATIBILIDAD: Ácidos y bases fuertes y solventes orgánicos 

y sustancias grasas. 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Ninguno 

ha sido identificado. 

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: Ninguna. 

 

SECCIÓN XI: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Efectos de la exposición a corto plazo (aguda) 
 
No hay información disponible. 
 

Efectos de la exposición a largo plazo (crónica) 
 
CARCINOGENICIDAD 

Asfalto: Los datos de estudios experimentales en animales y cultivos de 

células de mamífero indican que los productos condensados de humos 

de asfalto de los techos generados en el laboratorio son genotóxicos y 

provocan tumores de la piel. (2) 
 
Sílice cristalina: Varios estudios han demostrado un aumento en la 

incidencia de tumores pulmonares en ratas expuestas al cuarzo por 

inhalación por hasta 2 años. La IARC ha llegado a la conclusión de que 

hay pruebas suficientes de que el cuarzo es cancerígenos en animales 

de experimentación. (3) 
 
Los demás ingredientes no resultaron ser cancerígenos o no hay 

información disponible sobre este asunto. 
 
EFECTOS SOBRE LA REPRODUCCIÓN 
No hay información disponible. 
 
TERATOGENICIDAD, EMBRIOTOXICIDAD, 

FETOTOXICIDAD 

No hay información disponible. 
 
MUTAGENICIDAD 

Sílice cristalina: Ninguna de acuerdo a la información disponible. 
 
No hay información disponible acerca de los otros ingredientes. 
 
MATERIALES SINÉRGICOS 
El humo del tabaco aumenta los efectos del polvo de sílice sobre el 

sistema respiratorio. La exposición simultánea a carcinógenos 

conocidos como benzo (a), pireno, puede aumentar la carcinogenicidad 

de la sílice cristalina. 

 

SECCIÓN XII: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
EFECTOS AMBIENTALES 

No hay datos. 
 
BIODEGRADABILIDAD 
Este producto no es biodegradable. No hay bioacumulación y la 

bioconcentración es improbable en la cadena alimentaria. 

 

SECCIÓN XIII: CONSIDERACIONES SOBRE LA 

ELIMINACIÓN 
 
ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Este producto no es un desecho nocivo. Consultar las autoridades 

locales, provinciales, territoriales o estatales para conocer los métodos 

de eliminación. La EPA no lista este material entre los desechos 

nocivos según la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos 

(RCRA) de los Estados Unidos. No hay números de desechos de la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) aplicables para este producto. 

 

 

SECCIÓN XIV: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE: 
 

Este producto no es regulado por el Departamento de Transporte 

(DOT) y el transporte de mercancías peligrosas (TDG). 

 

SECCIÓN XV: INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS 
 
DSL: Todos los componentes de este producto están incluidos 

en la Lista de Substancias Nacionales (Canadá). 

TSCA: Todos los componentes de este producto figuran en el 

inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas 

(TSCA). 

Prop. 65: Este producto contiene sustancias químicas conocidas en 

el estado de California como causantes de cáncer o de 

toxicidad reproductiva. 
 
 

SECCIÓN XVI: OTRA INFORMACIÓN 
 
GLOSARIO 

ACGIH:  Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales 

Gubernamentales o, en inglés, American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists (Estados Unidos) 

ANSI: Instituto Estadounidense de Normas Nacionales o, en 

inglés, American National Standards Institute (Estados 

Unidos) 

ASTM: Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales o, en 

inglés, American Society for Testing and Materials 

(Estados Unidos) 

CAS: Chemical Abstract Services 

CFR: Código de Regulaciones Federales (Estados Unidos) 

CSA: Asociación Canadiense de Normalización 

DOT: Departamento de Transportes (Estados Unidos) 

DSL: Lista de Substancias Nacionales o, en inglés, Domestic 

Substances List (Canadá) 

EPA: Agencia de Protección Ambiental o, en inglés, 

Environmental Protection Agency (Estados Unidos) 

SGA Sistema Globalmente Armonizado 

IARC: La Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer o, en inglés, International Agency for Research 

on Cancer 

LD50/LC50: Dosis letal y concentración letal menos elevadas 

publicadas 

NFPA: Asociación Nacional de Protección Contra Incendios o, 

en inglés, National Fire Protection Association (Estados 

Unidos) 

NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud o, 

en inglés, National Institute for Occupational Safety and 

Health (Estados Unidos) 

NTP: Programa Nacional de Toxicología o, en inglés, National 

Toxicology Program (Estados Unidos) 

OSHA: La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional o, 

en inglés, Occupational Safety & Health Administration 

(Estados Unidos) 

RCRA: Ley de Conservación y Recuperación de Recursos o, en 

inglés, Resource Conservation and Recovery Act 

(Estados Unidos) 

TDG: Transporte de Mercancías Peligrosas o, en inglés, 

Transportation of Dangerous Goods (Canadá) 

TLV-TWA: Valor límite umbral - Media ponderada en el tiempo o, 

en inglés, Threshold Limit Value – Time-Weighted 

Average 

TSCA: Ley de Control de Sustancias Tóxicas o, en inglés, 

Toxic Substances Control Act (Estados Unidos) 

 

Referencias: 
(1) Ficha de datos de seguridad del proveedor 

(2) OMS (2013) asfaltos y emisiones de asfalto, y algunos 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos de N y S. 

Volumen 103. Monografías de IARC sobre la evaluación de los 

riesgos carcinogénicos para el ser humano. 
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(3)  CHEMINFO (2015) Centro Canadiense de Salud y Seguridad 

Ocupacional, Hamilton (Ontario) Canadá 

 

Código de SDS: CA U DRU SS FS 044 

Para más información: 1-800-356-3521 (EE.UU.) 

 1 800 567-1492  (Canadá) 

 

Las fichas de datos de seguridad de SOPREMA están disponibles en 

Internet en el siguiente sitio: www.soprema.us y www.soprema.ca  

 

Justificación de actualización: 

 Formato SGA 

 
A nuestro leal saber y entender, la información aquí contenida es exacta. No 

obstante, ni el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen 

responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información 

contenida. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es 

responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden 

presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Aunque aquí se 

describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos 

peligros que existen. 

http://www.soprema.us/
http://www.soprema.ca/

