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1. PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

FABRICANTE 
Karnak Corporation 
330 Central Avenue 
Clark, NJ 07066 
www.karnakcorp.com 

N.° DE TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA 
DISPONIBLE LAS 24 H 
CHEMTREC (transporte dentro de los EE. UU.): (800)424-
9300 
CHEMTREC (transporte internacional): 1(202)483-7616 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA EMERGENCIA 
ASPECTO FÍSICO: líquido de color 
PREOCUPACIONES INMEDIATAS: ninguna 

POSIBLE EFECTOS SOBRE LA SALUD 
OJOS: puede provocar irritación ocular 
PIEL: puede provocar irritación cutánea 
ABSORCIÓN CUTÁNEA: provoca irritación cutánea. 
INGESTIÓN: dañino en caso de ingestión. 
INHALATION: dañino en caso de inhalación. 
CRÓNICO: el contacto prolongado o repetido con la piel puede provocar resequedad, 

desengrasamiento y dermatitis. 
CARCINOGENICIDAD: los ingredientes de este producto son reconocidos por el Estado 

de California como carcinógenos.  Los ingredientes de este producto no están clasificados como 
carcinógenos por la ACGIH o la IARC, no están regulados como carcinógenos por la OSHA y no 
están clasificados como carcinógenos por NTP. No se ve significativamente afectado por otros 
materiales en estado líquido como en pinturas y revestimientos. 

MUTAGENICIDAD: no existen pruebas sustanciales de potencial mutagénico. 

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN 
EFECTOS REPRODUCTIVOS: no aplicable 
EFECTOS TERATOGÉNICOS: no aplicable 
EFECTO IRRITANTE: no aplicable 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 

670HS Karna-Sil Ultra 

CÓDIGO DEL 
PRODUCTO: 

670HS Karna-Sil Ultra 

SINÓNIMOS: 
NÚMERO DE 
CAS: 
USO DEL 
PRODUCTO: 

Véase la ficha técnica 
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CLASIFICACIÓN: toxicidad aguda, oral – Categoría 4. Se sospecha que provoca cáncer – 
Categoría 2. 
  
 
 
PICTOGRAMAS 

   
 GHS-07 GHS-08 
PALABRA(S) DE SEÑAL: advertencia, peligro   
DECLARACIONES DE PELIGRO: Dañino en caso de ingestión. Se sospecha que provoca cáncer. 
DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN: use guantes protectores/ropa de protección/protección 
para los ojos/protección para la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lave con abundante 
agua y jabón. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si no se siente bien. Lave la 
ropa contaminada antes de volverla a usar. Solicite instrucciones especiales antes del uso. No 
manipule antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Use el equipo 
de protección personal según corresponda. EN CASO DE exposición o preocupación: consulte a un 
médico. Guarde bajo llave. Elimine el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación 
local/estatal/federal. 
 
3.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 

Denominación química  % en peso Número de CAS 
Polidimetilsiloxano, dihidroxi terminado 40 % al 

45 % 
70131-67-8 

Aluminosilicato de sodio y potasio 
cristalino (cuarzo) 

30 % al 
35 % 

14808-60-7 

Polidimetilsiloxano terminado por silanol 15 % al 
20 % 

70131-67-8 

Dióxido de titanio 5 % al 10 % 13463-67-7  

Metil oximino silano 0 % al 5 % 22984-54-9 

*Sustancia química tóxica sujeta a requisitos de informe de la sección 313 del Título III y del Título 40 del Código de 
Regulaciones Federales (CFR), Parte 372.  

«ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CALIFORNIA 
COMO CAUSANTES DE CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS». 
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
OJOS: en caso de contacto, enjuague los ojos con abundante agua corriente durante al menos 
15 min. Mantenga los párpados abiertos para asegurarse de enjuagar toda la superficie del ojo y 
los párpados con agua. Busque atención médica. 
 
PIEL: retire todo el material que sea posible usando métodos mecánicos/sin agua antes de lavar 
con agua. Busque atención médica para las quemaduras o la irritación que se derive del contacto 
con derivados de curado. 
 
INGESTIÓN: nunca dé de beber a una persona inconsciente. Si la persona está inconsciente, 
atienda la conmoción. Notifique de inmediato a un médico o al centro de toxicología más cercano. 
Si la persona está inconsciente, haga que se enjuague la boca con agua fría. No intente provocar 
el vómito (el vómito puede ocurrir de forma natural, pero se debe evitar de ser posible). Si la 
persona está inconsciente y vomita, voltéela 
sobre su costado para evitar que se asfixie. 
 
INHALACIÓN: en caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco y administre oxígeno si 
tiene dificultad para respirar. Administre respiración artificial si no está respirando. Busque 
atención médica. 
 
SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS 

SÍNTOMAS: no aplicable 
EFECTOS: no aplicable 

 
NOTAS PARA EL MÉDICO: no aplicable 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: use espuma, producto químico seco, CO2 o agua. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: según lo que corresponda para los 
materiales/equipo del entorno. Si hay equipos eléctricos implicados, se debe evitar el uso de 
espuma. Use agua pulverizada para enfriar los recipientes no afectados. 
 
PELIGRO INUSUAL DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: no se sabe de peligros inusuales de 
incendio o explosión. 
 
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno 
 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
DERRAME PEQUEÑO: retire todas las fuentes de ignición. Ventile el área. Absorba el derrame 
con un material absorbente como aserrín, vermiculita o arena, y colóquelo en un recipiente 
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cerrado. En caso de un derrame grande, contenga el derrame por medio de diques en el área 
para evitar que este material ingrese a los sistemas de agua o las alcantarillas. 
 
DERRAME GRANDE: para derrames significativos llame a Chemtrec (800-424-9300). 
 
PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 
 
 DERRAME EN AGUA: no aplicable 

 
DERRAME EN TIERRA: no aplicable 
 

PRECAUCIONES PERSONALES: use guantes protectores/ropa de protección/protección para los 
ojos/protección para la cara. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN: no aplicable 
 
PRECAUCIONES DE EMERGENCIA: no aplicable 
 
MÉTODO DE LIMPIEZA: recoja el derrame. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: evite respirar los aerosoles, las nieblas 
de aerosoles y los vapores calientes. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS LAS INCOMPATIBILIDADES: 
mantenga los recipientes debidamente sellados cuando almacene en interiores, en un área fresca 
bien ventilada. Mantenga el contenido alejado de la humedad. Mantenga alejado del calor, de 
chispas y de llamas abiertas. Como práctica estándar, nunca use soplete de soldadura o de corte 
en ningún recipiente o cerca de este (incluso si está vacío), ya que puede haber una explosión. Se 
debe tener cuidado para evitar la condensación de humedad en el recipiente.  Evite almacenar 
sobre los 100 ˚F. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
 
COMENTARIOS SOBRE LA TABLA DE LA OSHA: 
  NL = no listado 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN: no aplicable 
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: proporcione ventilación mecánica (de salida general o local) 
adecuada para mantener la exposición por debajo de los valores umbrales límite. Se recomienda 
utilizar ventilación general. Se recomienda utilizar ventilación adicional de salida local en los 
lugares en los que se pueden liberar vapores, nieblas o aerosoles. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
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OJOS Y CARA: use gafas de protección o gafas para productos químicos, según las 
reglamentaciones de la OSHA para la protección de ojos y cara (29 CFR 1910.133). Los lentes de 
contacto no son dispositivos de protección ocular. Se debe usar protección ocular en lugar de o 
junto con los lentes de contacto. 
 
PIEL: use guantes resistentes a sustancias químicas. Use ropa de protección para evitar el 
contacto con la piel. Mantenga al mínimo el área de piel expuesta. Se debe contar con una 
estación de lavado de ojos y una ducha de seguridad. 
 
APARATO RESPIRATORIO: use solo un respirador con purificador de aire o con suministro de 
aire aprobado por la NIOSH/MSHA operado en modo de presión positiva según las guías de salud 
ocupacional de la NIOSH/OSHA para los peligros químicos. Si es posible generar niveles 
significativos de vapores o nieblas, se recomienda usar un respirador aprobado por la NIOSH o 
equivalente. 
 
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS LABORALES: emplee prácticas adecuadas de higiene personal. 
Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o usar los servicios sanitarios. Quítese 
inmediatamente la ropa contaminada y lávela cuidadosamente antes de volver a usarla. Dúchese 
después del trabajo, con abundante agua y jabón. Los recipientes abiertos de comida y bebida se 
deben mantener alejados de las áreas en las que se usa o almacena el producto. 
Se debe prohibir comer, beber, fumar y aplicar cosméticos en áreas en las que se está usando el 
producto. 
 
OTRAS PRECAUCIONES DE USO: las condiciones de uso, la capacidad de ingeniería u otras 
medidas de control y las exposiciones reales impondrán la necesidad de dispositivos de protección 
específicos en su lugar de trabajo. 
 
COMENTARIOS: no aplicable 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
ESTADO FÍSICO: líquido viscoso 
 
COLOR: blanco, gris, tostado, etc. 
 
OLOR: olor dulce ligero 
 
UMBRAL DE OLOR: no aplicable 
 
pH: no aplicable 
 
PUNTO DE FUSIÓN: no aplicable 
 
PUNTO DE EBULLICIÓN: 342 a 385 ˚F 
 
PUNTO DE INFLAMACIÓN y MÉTODO: > 134 ˚F     (COC) ASTM D-92 
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TASA DE EVAPORACIÓN: más lenta que el éter 
 
INFLAMABILIDAD (sólido/gas): no aplicable 
 
LÍMITES INFLAMABLES: no aplicable A   no aplicable 
 
PRESIÓN DE VAPOR: no determinada 
 
DENSIDAD DE VAPOR:  más pesado que el aire 
 
GRAVEDAD ESPECÍFICA: no aplicable 
 
PORCENTAJE DE SOLUBILIDAD EN AGUA:   
 
COEFICIENTE DE REPARTO OCTANOL-AGUA: no aplicable 
 
TEMPERATURA DE AUTOINFLAMACIÓN: no aplicable 
 
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: no aplicable 
 
PUNTO DE VERTIDO: no aplicable 
 
FÓRMULA MOLECULAR:   
 
PORCENTAJE VOLÁTIL: no aplicable 
 
VISCOSIDAD: no aplicable 
 
PESO MOLECULAR:   
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
ESTABLE: no aplicable 
 
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: no habrá. 
 
CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: mantener alejado del calor, de las chispas o de las 
llamas. 
 
ESTABILIDAD: este es un producto estable. 
 
POLIMERIZACIÓN: no aplicable 
 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: por calor elevado o incendio: monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y diversos fragmentos de hidrocarburos. 
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MATERIALES INCOMPATIBLES: evitar agentes oxidantes fuertes, ácidos nítrico y sulfúrico 
concentrados, halógeno y azufre fundido. 
 
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: no aplicable 
 
 
 
 
 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN: mareo y dificultad para respirar. 

EFECTOS AGUDOS: 

 OJOS: la exposición al líquido o vapor provoca irritación ocular. Los síntomas pueden 
incluir ardor, lagrimeo e hinchazón. 

 PIEL: la exposición provoca irritación cutánea. La exposición prolongada o repetida puede 
secar la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, quemazón, resequedad y agrietamiento. 
Puede suceder la absorción cutánea, pero no se esperan efectos dañinos de esta vía de exposición 
en condiciones normales de manipulación y uso. 

 INHALACIÓN: la toxicidad por inhalación a corto plazo es baja. Es probable que respirar 
cantidades pequeñas durante la manipulación normal no provoque efectos dañinos. Respirar 
grandes cantidades puede ser dañino. Es más probable que aparezcan síntomas cuando las 
concentraciones en aire superan los límites de exposición recomendados. Los síntomas de 
exposición pueden incluir: irritación (nariz, garganta y vías respiratorias), sabor metálico en la 
boca, coordinación deficiente, confusión, depresión del SNC (mareo, somnolencia, debilidad, 
fatiga, náuseas, dolor de cabeza y pérdida de conciencia). 

 INGESTIÓN: la dosis única o toxicidad oral es baja. Es probable que ingerir cantidades 
pequeñas durante la manipulación normal no provoque efectos dañinos. Ingerir grandes 
cantidades puede ser dañino. Los síntomas pueden incluir: irritación gastrointestinal (náuseas, 
vómitos y diarrea) y posible daño hepático. Este material puede ingresar a los pulmones durante 
la ingestión o el vómito y puede provocar inflamación o daño en los pulmones. 

 ÓRGANO DIANA: no aplicable 

 EFECTOS CRÓNICOS: el contacto prolongado o repetido con la piel puede provocar 
resequedad, desengrasamiento y dermatitis. 
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VALORES DE TOXICIDAD AGUDA: no aplicable 

SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LO SIGUIENTE 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: no aplicable 

 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: no aplicable 

 CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS:  no aplicable 

EFECTOS RETARDADOS E INMEDIATOS: no aplicable 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA:  no aplicable  
 
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:  no aplicable 
 
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: no aplicable 
 
MOVILIDAD: no aplicable 
 
OTROS EFECTOS ADVERSOS: no aplicable 
 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

MÉTODO DE ELIMINACIÓN: este producto ha sido probado y se ha encontrado que 
tiene un punto de inflamación sobre los 290 °F. Si se desecha en forma líquida, este producto 
puede ser tratado como residuo peligroso en función de la característica de inflamabilidad según 
se define en las reglamentaciones federales de la Ley de Conservación y Recuperación de 
Recursos (RCRA) (40 CFR 261). Para obtener más información, póngase en contacto con su 
agencia de residuos sólidos estatal o local o con la línea telefónica directa del programa RCRA de 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (1-800-434-9300 o 202-382-3000). Los 
residuos químicos, incluso en pequeñas cantidades, nunca deben vaciarse en desagües, 
alcantarillas o cursos de agua. Los recipientes vacíos deben descontaminarse y entregarse a un 
reciclador de tambores o destruirse. 

RECIPIENTE VACÍO: no aplicable 
 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
  
DOT (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE) 

NOMBRE TÉCNICO: no aplicable 
 
NÚMERO ONU: no aplicable 
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DENOMINACIÓN DEL ARTÍCULO EXPEDIDO ONU: no aplicable 
 
CLASE DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE: no aplicable 
 
GRUPO DE EMBALAJE: no aplicable 
 
CONTAMINANTE MARINO: no aplicable 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES: no aplicable 
 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
 

    ESTADOS UNIDOS 
      TÍTULO III DE LA LEY DE REAUTORIZACIÓN Y ENMIENDAS DEL SUPERFONDO 
(SARA) 
          CATEGORÍAS DE PELIGRO DE LAS SECCIONES 311/312: no aplicable 

INCENDIO: no                     
GENERADOR DE PRESIÓN    : no   
REACTIVIDAD: no      
AGUDO: sí 
CRÓNICO: sí 

       INGREDIENTES NOTIFICABLES DE LA SECCIÓN 313:  
Componente notificable: ninguno 
  
Propuesta 65 de California (> 0.0 %): 
⚠ ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen dióxido de titanio, 
reconocido por el Estado de California como causante de cáncer o de peligros reproductivos. Para obtener más 
información, visite www.P65Warnings.ca.gov. 
 
PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS SECCIONES 302/304 
 PLAN DE EMERGENCIAS: no aplicable 
 
OTROS REGLAMENTOS : no aplicable  



 

 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN HMIS 
Salud: 1 
Inflamabilidad: 2 
Reactividad: 0 
Protección personal: G 
 
 
INDICADOR DE REVISIÓN : no aplicable 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: Coating & Foam Solutions, LLC (CFS) 
solo garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones indicadas en 
el contrato de venta. Se considerará que las propiedades típicas, cuando se indiquen, son 
representativas de la producción actual y no 
deben ser tratadas como especificaciones. Si bien se considera que toda la información 
presentada en este documento es confiable y representa 
los mejores datos disponibles sobre estos productos, NO SE OFRECE GARANTÍA NI DECLARACIÓN 
ALGUNA, PREVISTA O 
IMPLÍCITA RESPECTO DE LA EXACTITUD O SUFICIENCIA DE CUALQUIER INFORMACIÓN O 
RESPECTO DE LA COMERCIABILIDAD O 
LA ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE CUALQUIER COMPUESTO QUÍMICO U OTRO PRODUCTO, O EL 
USO DE LOS MISMOS NO ESTÁ SUJETO 
A RECLAMO POR PARTE DE UN TERCERO DEBIDO A LA VULNERACIÓN DE UNA PATENTE O 
CUALQUIER OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EL USUARIO 
DEBE LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN ADECUADA PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DE 
CUALQUIER PRODUCTO PARA SU USO 
PREVISTO. La responsabilidad de CFS por todos los reclamos, ya sea que se deriven del 
incumplimiento de la garantía, negligencia, responsabilidad estricta o de otro modo, se limita 
al precio de compra del material. Los productos pueden ser tóxicos y requieren precauciones 
especiales en la manipulación. Para todos los productos listados, 
el usuario debe obtener información detallada sobre la toxicidad, junto con información sobre los 
procedimientos de envío, manipulación y almacenamiento. 
Además, debe cumplir con todas las normas de seguridad y ambientales aplicables. La toxicidad y 
las características de riesgo de los compuestos químicos y 
otros productos pueden diferir cuando se usan con otros materiales o en un proceso de 
fabricación o de otro tipo. El usuario debe determinar esas características de riesgo 
y las debe dar a conocer a los manipuladores, procesadores y usuarios finales. 
 
 

CÓDIGOS 
 

 2 

 0 0  

  


