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Flash Fletch Glue

1. Identificación del producto
Nombre del producto
Flash Fletch Glue
Recomendaciones y restricciones de uso
Uso previsto:
Adhesivo
Información del proveedor

Dissegna Sports Distribution Srl
Via Papa Giovanni Paolo II°, 52/53
36022 San Giuseppe Di Cassola (VI)
ITALY
VAT Number: IT03584300242
Phone: +39 0424 34545
e-mail: info@dsditaly.com
www.gasprovanes.com
Número telefónico de emergencia
Argentina: CIQUIME: 0800-222-2933 / +54 11 4552-8747
Chile: Cituc Química: +56 2 2 247 3600 Cituc Intoxicación: +56 2 2 635 3800
Colombia: CISPROQUIM: 01 8000 916012
Costa Rica: Centro Nacional de Intoxicaciones (506) 2223-1028
Peru: CETOX: +51 1 273-2318 / +51 999-012-933

2. Identificación del peligro o peligros
Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Sistema de clasificación adoptado: GHS
Líquidos inflamables
Corrosión/irritación cutánea
Lesiones oculares graves/irritación ocular
Toxicidad sistémica específica para órganos diana - exposición única

Elementos de las etiquetas del GHS
Pictograma de peligro:

Palabra de advertencia:

Atención

Categoría 4
Categoría 2
Categoría 2A
Categoría 3
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Indicación de peligro:

H227 Líquido combustible.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejo de prudencia:
Prevención

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y
otras fuentes de ignición. No fumar.
P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos.

Consejo de prudencia:
Respuesta

P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma, polvos de extinción o anhidrido
carbónico para la extinción.

3. Composición/información sobre los componentes
Mezcla
Ingredientes que contribuyen al peligro
Ingredientes peligrosos
N° CAS
Etilcianoacrilato
7085-85-0

contenido

Clasificación

90- 95 %

Líquidos inflamables 4
H227
Irritación cutánea 2
H315
Irritación ocular 2A
H319
Toxicidad sistémica específica para órganos diana exposición única 3
H335

Ver el texto completo de las frases H y otras abreviaturas en la sección 16.
Para sustancias sin clasificación pueden existir límites de exposición en los lugares de trabajo.

4. Primeros auxilios
Descripción de los primeros auxilios
Información general:
En caso de exposición, es necesario tratamiento médico inmediato.
Inhalación:
Muévase al aire fresco.
Si no hay respiración, darla artificialmente.
Si la respiración es difícil, dar oxígeno.
Si se manifiestan y persisten los síntomas, obténgase atención médica.
Contacto dérmico:
No intente separar la piel adherida. Remójese en agua jabonosa tibia. Delicadamente apártese la piel adherida usando un
instrumento sin filo. Si la piel está quemada como resultado de la rápida generación de calor producida por una gota de gran
tamaño, solicítese atención médica. Si los labios están adheridos, aplíquese a ellos agua tibia y estimúlese el humedecimiento
y la presión con la saliva en la boca. Despéguense o voltéense los labios para separarlos. No jalar los labios con fuerza
opuesta directa para separarlos.
Contacto ocular:
Lávense inmediatamente con agua en abundancia durante por lo menos 15 minutos. Obténgase atención médica. Si los
párpados están adheridos y cerrados, despegue las pestañas con agua tibia cubriendo con una esponja mojada. No abrir el ojo
a la fuerza. El cianoacrilato se unirá a las proteínas del ojo lo que provocará durante períodos un efecto lacrimatorio que
ayudará a despegar el adhesivo. Manténgase el ojo cubierto hasta que se haya despegado completamente, normalmente en el
transcurso de 1 a 3 días. Debe solicitarse atención médica en el caso de que partículas sólidas de cianoacrilato polimerizado
atrapadas detrás del párpado hayan provocado lesiones abrasivas.
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Ingestión:
Asegurar que las vías respiratorias no están obstruidas. El producto se polimerizará rápidamente y se adherirá a la boca
haciendo casi imposible tragar. La saliva separar todo el producto solidificado en varias horas. Evitar que el paciente trague
cualquier masa que se separe.
Síntomas y efectos, agudos y retardados, más importantes
En caso de contacto con la piel: de moderada a fuerte irritación de la piel (enrojecimiento, inflamación, quemadura), pueden
aparecer quemaduras graves.
En caso de contacto con los ojos: de moderada a fuerte irritación de los ojos (enrojecimiento, inflamación, quemadura,
lagrimeo).
En caso de inhalación: irritación de las vías respiratorias, tos. La inhalación de cantidades mayores puede causar espasmo
laríngeo con dificultad para respirar.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Evite el contacto con el producto mientras socorre a la víctima.
Si es necesario, el tratamiento sintomático debe incluir medidas de apoyo para corregir trastornos electrolíticos y
metabólicos, y la insuficiencia respiratoria.
En caso de contacto con el producto no frote el área afectada.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios específicos de extinción
Extintor apropiado:
Espuma, polvos de extinción, anhidrido carbónico.
Niebla de agua
Los medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Los chorros de agua a alta presión.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
En caso de incendio, mantenga los contenedores refrigerados con agua pulverizada.
Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, vapores orgánicos irritantes.
Equipamiento especial de protección requerido para los bomberos y medidas de proteccíon
Los bomberos deben usar equipos autónomos de respiración.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones personales para el personal que no hace parte del servicio de emergencia
Asegurar suficiente ventilación.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Precauciones personales para el equipo de emergencia
Usar equipo protector.
Proveer ventilación adecuada.
Precauciones ambientales
No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Métodos y material de contención y para la limpieza
No utilice paños para fregar. Vierta agua para completar la polimerización y retírelo del suelo. El material curado se puede
eliminar como un residuo no peligroso.

7. Manipulación y almacenamiento
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Precauciones para una manipulación segura
Evítese el contacto con los ojos, la piel y la indumentaria.
Evite respirar los vapores o la niebla de este producto.
Lávese meticulosamente después del manejo.
Evítese hacer contacto con materiales textiles o de papel. El contacto con estos materiales puede causar polimerización rápida
que puede generar humo y vapores fuertes irritantes, y producir que maduras térmicas.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Proteger del calor y de la luz solar directa.
Mantener refrigerado.
Temperaturas entre 2ºC y 8ºC.

8. Controles de exposición/protección personal
Parámetros de control
Límites de Exposición Ocupacional
Válido para
Argentina
Ingredientes peligrosos

ppm

CIANOCRILATO DE ETILO
7085-85-0

0,2

mg/m3

Tipo de valor

Concentración máxima
permisible ponderada en el
tiempo

Categoría de exposición de
corta duración /
Observaciones

Observación

AR OEL

Bases reguladoras:
Resolución SRT 295 de 2003 y su modificaciones correspondientes
ACGIH:: US. ACGIH Treshold limit values (complementácion)
Índice de exposición biológica:
ninguno
Bases reguladoras:
Resolución SRT 295 de 2003 y su modificaciones correspondientes
ACGIH BEI: Indicadores biológicos ACGIH (complementácion)
Controles de la exposición:
Controles de ingenieria apropiados para reducir la exposición:
Garantizar una buena ventilación / aspiración.
Equipamiento de protección personal
Protección respiratoria:
Si se usa en lugar poco ventilado, deberá utilizarse una máscara o respirador aprobado que tenga acoplado un filtro para
vapores orgánicos
Protección de las manos:
guantes de proteccion adecuados
Protección ocular/cara:
Si existe riesgo de salpicaduras, utilizar gafas de seguridad con protectores laterales o para uso con productos químicos.
Protección de la piel y el cuerpo:
Ropa de protección adecuada.
Peligros térmicos:
No hay peligros térmicos.

N° HDS: 002 15.06.2020

Flash Fletch Glue

página 5 de 9

9. Propiedades físicas y químicas
Aparíencia del producto químico

Líquido
Incoloro,
Transparente
Picante
No disponible

Olor
Umbral del olor

pH
Punto de ebullición, punto ebullición inicial e
intervalo de ebullicion
Punto de inflamación
Temperatura de descomposición
Presión de vapor
Densidad y densidad relativa
(20 °C (68 °F))
Viscosidad
(Cono - Placa; Aparato: Physica MC 100 (o
equivalente), Cone MK 22; 25 °C (77 °F);
Gradiente de cizallamiento: 3.000 PORSEG)
Viscosidad (cinemática)
Solubilidades
Punto de fúsion y punto de congelación
Inflamabilidad
Temperatura de autoigniciòn

No disponible
> 149 °C (> 300.2 °F)

Límites superior e inferior de inflamabilidad o
límites de explosividad

No disponible

Coeficiente de partición en n-octanol/agua
Velocidad de evaporación
Densidad del vapor

No disponible
No disponible
Aproximado 3

80 - 93 °C (176 - 199.4 °F)
No disponible
< 0,2 mm/Hg
1,1 g/cm3
70,0 - 110,0 mPa*s

No disponible
Se polimeriza en contacto con el agua.
No disponible
inflamable
485 °C (905 °F)

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Se producirá una polimerización exotérmica en presencia de agua, aminas, álacalis y alcoholes.
Estabilidad química
Estable bajo condiciones normales de presión y temperatura.
Posibilidad de reacciones peligrosas
No conocidas.
Condiciones que deben evitarse
Evitar la humedad.
Materiales incompatibles
Ninguno si se usa según lo dispuesto.
Productos de descomposición peligrosos
óxidos de carbono

11. Información toxicológica
Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda:
Ingredientes peligrosos
N° CAS

Etilcianoacrilato
7085-85-0

Tipo de
valor

LD50

Valor

> 5.000 mg/kg

Ruta de
aplicación

oral

Tiempo
de
exposició
n

Especies

Método

Rata

OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)
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Toxicidad inhalativa aguda:
No disponible
Toxicidad dermal aguda:
Ingredientes peligrosos
N° CAS

Etilcianoacrilato
7085-85-0

Valor

Tipo de
valor

LD50

> 2.000 mg/kg

Ruta de
aplicación

Especies

Método

Conejo

OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Tiempo
de
exposició
n
24 h

Especies

Método

Conejo

OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

Tiempo
de
exposició
n
72 h

Especies

Método

Conejo

OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Tipo de
ensayo

Especies

Método

Conejillo de
indias

no especificado

Tiempo
de
exposició
n

dermal

Corrosión o irritación cutáneas:
Resultado

Ingredientes peligrosos
N° CAS

Etilcianoacrilato
7085-85-0

Ligeramente irritante

Daño o irritación ocular graves:
Resultado

Ingredientes peligrosos
N° CAS

Etilcianoacrilato
7085-85-0

irritante

Sensibilización respiratoria o cutánea:
Ingredientes peligrosos
N° CAS
Etilcianoacrilato
7085-85-0

Resultado
no sensibilizante

Mutagenicidad en células germinales:
Ingredientes peligrosos
N° CAS

Etilcianoacrilato
7085-85-0

Resultado

negativo

negativo

negativo

Tipo de estudio /
Vía de
administración
bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)
ensayo de mutación
génica en células de
mamíferos
Ensayo de
aberraciones
cromosómicas en
vivo en mamíferos

Activación
metabólica /
tiempo de
exposición

Especies

con o sin

con o sin

Carcinogenicidad:
No disponible
Toxicidad para la reproducción:
No disponible
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:
No disponible
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:
No disponible

Método

OECD Guideline 471
(Bacterial Reverse Mutation
Assay)
OECD Guideline 476 (In vitro
Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
OECD Guideline 473 (In vitro
Mammalian Chromosome
Aberration Test)

N° HDS: 002 15.06.2020

Flash Fletch Glue

página 7 de 9

Peligro de aspiración:
No disponible

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad
No hay datos.
Persistencia y degradabilidad
Ingredientes peligrosos
N° CAS
Etilcianoacrilato
7085-85-0

Resultado

Ruta de aplicación Degradabilidad

No
es
fácilmente aerobio
biodegradable.

Método

57 %

OECD Guideline 301 D (Ready
Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Potencial de bioacumulación
No hay datos.
Movilidad en el suelo
Ingredientes peligrosos
N° CAS

LogPow

Etilcianoacrilato
7085-85-0

0,776

Factor de
Tiempo de
bioconcentración exposición
(BCF)

Especies

Temperatura

Método

22 °C

EU Method A.8 (Partition
Coefficient)

Otros efectos adversos
No hay datos.

13. Información relativa a la eliminación de los productos
Métodos para el tratamiento de residuos
Métodos de disposicíon final del producto:
Polimerizar vertiéndolo poco a poco al agua (10:1). Desecharlo como sustancia química sólida, no tóxica e insoluble en
agua, en un vertedero apropiado o incinerar en condiciones controladas.
Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que correspondan.
La contribución a desperdicios de este producto es muy insignificante en comparación al material con el que se utiliza
Métodos de disposicíon final de los embalajes y envases contaminados
Después de usar, los tubos, cajas y envases conteniendo residuos de producto deberán eliminarse como desperdicios
químicamente contaminados", en vertedero legal autorizado ó incinerando."
Destruir los envases de acuerdo con la normativa vigente.
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14. Información relativa al transporte
Número ONU
ADR
RES. ST 195/97.
RID
ADN
IMDG
IATA

No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
3334

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR
RES. ST 195/97.
RID
ADN
IMDG
IATA

No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
Aviación, líquidos regulados para, n.e.p. (Cyanoacrylate ester)

Clase(s) de peligro para el transporte
ADR
RES. ST 195/97.
RID
ADN
IMDG
IATA

No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
9
9

Grupo de embalaje
ADR
RES. ST 195/97.
RID
ADN
IMDG
IATA

No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
III

Peligros para el medio ambiente
ADR
RES. ST 195/97.
RID
ADN
IMDG
IATA

no aplicable
no aplicable
no aplicable
no aplicable
no aplicable
no aplicable

Nº caracterización del peligro
ADR
RES. ST 195/97.
RID

No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte
No es material peligroso para el transporte

15. Información sobre la regulamentación
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Resolución S.R.T. 155/2016 de fecha 26 de abril 2016.
Resolución S.R.T. 3359/2015 de fecha 29 de septiembre 2015.
Resolución S.R.T. 801/2015 de fecha 10 de abril 2015.
Resolución 295/2003 de fecha 10 de noviembre 2003 (Publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 21 de Noviembre de
2003).
Resolución ST Nº 195/97 de fecha 29 de julio de 1997.
Ley Nº 19.587 y Decreto N° 351 de fecha 5 de febrero de 1979. (Publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 22 de mayo
de 1979).
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16. Otras informaciones
El etiquetado del producto se indica en la sección 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por códigos en esta
hoja de seguridad es el siguiente:
H227 Líquido combustible.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
El etiquetado del producto se indica en la sección 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por códigos en esta
hoja de seguridad es el siguiente:

Otra información:
Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido generada con base en la Resolución SRT No. 801/2015 de Argentina y provee
información de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). No se otorga ninguna garantía o
representación de ningún tipo con respecto a las leyes sustantivas o de exportación de cualquier otra jurisdicción o país. Por
favor confirme que la información proporcionada en este documento se ajuste a la legislación sustantiva, de exportación u
otra ley de cualquier otra jurisdicción antes de la exportación. Comuníquese con la Oficina de Seguridad de Producto y
Asuntos Regulatorios de Dissegna para obtener asistencia adicional.
Abreviaturas:
ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ADNR: Reglamento para el Transporte de Mercancías Peligrosas en el Rin .
ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera .
BCF - Factor de Bioconcentración
BEI - Índices de Exposición Biológica
CAS: Servicio de Resúmenes de Productos Químicos
SGA: Sistema Globalmente Armonizado (GHS - Globally Harmonized System)
IATA- DGR : Asociación Internacional de Transporte Aéreo - Reglamentación de Mercancías Peligrosas
IBMP - Índices Máximo de Exposición Biológica
IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
LC 50: Concentración Letal 50%
LD 50: Dosis Letal 50%
NOAEL - No Observado a Nivel de Efecto Adverso
OCDE : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
RID: Regla Internacional para el Transporte de Sustancias Peligrosas por Ferrocarril
STEL - Límite de Exposición a largo plazo
TWA - Tiempo promedio ponderado

