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REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13279753376396

FIRMADO POR:
SEGURA FARFAN
Samantha Sofia FAU
20556097055 soft

Nro Trámite:
RNC-00385-2021
Fecha: 18/11/2021

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado por
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un instrumento administrativo del
SEIA.
En ese sentido, los procedimientos de inscripción y modificación en el citado Registro son procedimientos administrativos de
automática, conforme lo establece el numeral 33.4 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

LA SERNA FERNANDEZ
Ricardo Sabas FAU aprobación
20556097055 soft
CUBA CASTILLO Silvia
Luisa FAU 20556097055
soft

NRO DE RUC: 20131356901

CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C

RAZÓN SOCIAL:

Trámite, según se detalla a continuación:
ITEM

PROCEDIMIENTO

SUBSECTOR

1

AGRICULTURA

MODIFICACIÓN

2

ELECTRICIDAD

MODIFICACIÓN

3

MINERIA

MODIFICACIÓN

EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO
SUBSECTOR
AGRICULTURA

MINERIA

NOMBRE

CARRERA PROFESIONAL

JOSE REYNALDO CARRANZA ZAA

Ingeniería Geográfica

URSULA MARILIN CHUQUIZUTA QUIROZ

Biología

SOFIA EULOGIA DEL CARPIO PADILLA

Sociología

JEANETTE GISELA GARCIA RODRIGUEZ

Ingeniería Ambiental

ELEAZAR REMIGIO GONZALES NUÑEZ

Ingeniería Mecánica de Fluidos

JORGE FELIX HUAYHUA ROJAS

Ingeniería Geológica

LUIS ALBERTO LA CRUZ AREVALO

Biología

AGUSTIN GILBERTO MASCCO NEYRA

Economía

RICARDO WILMER QUISPE APAZA

Ingeniería Ambiental

ALFREDO RUBEN ROMERO HUAMAN

Ingeniería Mecánica

ROBERTO ESTIF SALDAÑA TRUJILLO

Sociología

WAGNER GIM VERDE BEDOYA

Ingeniería Agrónoma

JOSE REYNALDO CARRANZA ZAA

Ingeniería Geográfica

URSULA MARILIN CHUQUIZUTA QUIROZ

Biología

SOFIA EULOGIA DEL CARPIO PADILLA

Sociología

JEANETTE GISELA GARCIA RODRIGUEZ

Ingeniería Ambiental

ELEAZAR REMIGIO GONZALES NUÑEZ

Ingeniería Mecánica de Fluidos

JORGE FELIX HUAYHUA ROJAS

Ingeniería Geológica

LUIS ALBERTO LA CRUZ AREVALO

Biología

AGUSTIN GILBERTO MASCCO NEYRA

Economía

RICARDO WILMER QUISPE APAZA

Ingeniería Ambiental

ALFREDO RUBEN ROMERO HUAMAN

Ingeniería Mecánica

ROBERTO ESTIF SALDAÑA TRUJILLO

Sociología

CESAR ULISES CENTURION VASQUEZ

Ingeniería Metalúrgica

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificación” ingresando el código de verificación que aparece en la parte
superior izquierda de este documento”.
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SUBSECTOR
ELECTRICIDAD

NOMBRE

Nro Trámite:
RNC-00385-2021
Fecha: 18/11/2021

CARRERA PROFESIONAL

JOSE REYNALDO CARRANZA ZAA

Ingeniería Geográfica

URSULA MARILIN CHUQUIZUTA QUIROZ

Biología

SOFIA EULOGIA DEL CARPIO PADILLA

Sociología

JEANETTE GISELA GARCIA RODRIGUEZ

Ingeniería Ambiental

ELEAZAR REMIGIO GONZALES NUÑEZ

Ingeniería Mecánica de Fluidos

JORGE FELIX HUAYHUA ROJAS

Ingeniería Geológica

LUIS ALBERTO LA CRUZ AREVALO

Biología

AGUSTIN GILBERTO MASCCO NEYRA

Economía

RICARDO WILMER QUISPE APAZA

Ingeniería Ambiental

ALFREDO RUBEN ROMERO HUAMAN

Ingeniería Mecánica

ROBERTO ESTIF SALDAÑA TRUJILLO

Sociología

RUFINO CCALLO ZAPANA

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos de
aprobación automática, están sujetos a la presunción de veracidad sin perjuicio de la fiscalización posterior conforme lo
establece el articulo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
El Senace verifica de oficio la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el
administrado. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el
administrado, el Senace considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la
nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, sin perjuicio de las acciones civiles o
penales a que hubiere lugar, y el registro en la Central de Riesgo Administrativo a cargo de la Presidencia del Consejo de
Ministros.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificación” ingresando el código de verificación que aparece en la parte
superior izquierda de este documento”.
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución Directoral

Nº 0186-2021-MINEM/DGAAE
Lima, 05 de noviembre de 2021
Vistos, el Registro N° 3214324 del 12 de octubre de 2021 presentado por la empresa Puerto Maldonado
Transmisora de Energía S.A.C., mediante el cual solicitó la evaluación de los Términos de Referencia para la
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9
kV”, ubicado en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, y departamento de Piura; y, el Informe N°
0580-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 05 de noviembre de 2021.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, la Dirección
General de Asuntos Ambientales de Electricidad, tiene entre sus funciones el expedir autos y resoluciones
directorales en el ámbito de su competencia;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, señala que el Ministerio de
Energía y Minas debe aprobar los Términos de Referencia de los Estudios Ambientales para proyectos con
características comunes o similares contenidos en el Anexo 1;
Que, el numeral 1 artículo 16 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM establece que, admitida a trámite la solicitud de
evaluación de los Términos de Referencia1, la Autoridad Ambiental Competente debe evaluar la referida
solicitud en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles;
Que, el artículo 17 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM indica que, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos
y legales exigidos por la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la
aprobación respectiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el levantamiento de
observaciones por parte del Titular;
Que, el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM establece el Contenido Mínimo de la Evaluación
Preliminar, y debido a que el Subsector Electricidad no cuenta con Términos de Referencia Comunes para
Declaraciones de Impacto Ambiental, se viene aplicando la estructura de dicho contenido, a fin de mantener

1

Cabe precisar que los TdR para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Instalación de un Transformador
en la SE Independencia” han cumplido con los requisitos de admisibilidad establecidos en el numeral 15.1 del artículo 15 en
concordancia con el numeral 16.2 del artículo 16 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM RPAAE.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : DD3BUEDH
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un orden en la elaboración de los Términos de Referencia para el caso de las Declaraciones de Impacto
Ambiental;
Que, asimismo, el artículo 45 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, establece que para el caso de Declaraciones de Impacto
Ambiental, no se requiere de la realización de Talleres Participativos ni Audiencias Públicas, sino únicamente
poner a disposición del público interesado el contenido del mismo en el Portal Electrónico de la Autoridad
Competente de su evaluación por un plazo de siete (7) días calendario. Sin embargo, hay que precisar que el
Titular puede realizar otros mecanismos adicionales que cumplan con la finalidad de la participación
ciudadana y que se encuentren acorde al artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas
especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y
público privada ante el impacto del COVID-19;
Que, mediante Registro N° 3214324 del 12 de octubre de 2021, la empresa Puerto Maldonado Transmisora
de Energía S.A.C. (en adelante, el Titular) presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales de
Electricidad (en adelante, DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), a través de la
Ventanilla Virtual del MINEM, los Términos de Referencia (en adelante, TdR)2 para la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) del Proyecto “Subestación Valle del Chira de
220/60/22,9 kV”, para su evaluación;
Que, el Proyecto tiene como objetivo solucionar los problemas técnicos que se presenta en el sistema
eléctrico de la zona norte del Perú, y proveer un suministro de energía eléctrica con estándares adecuados
de calidad y confiabilidad. Por ello, se instalará una Subestación Eléctrica, denominada “Valle del Chira” de
220/60/22,9 kV; y seccionar dos Líneas de Transmisión existentes de alta tensión L2250 y L6662 en 220 kV, a
fin de interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado; en ese sentido, de la evaluación realizada
por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad de la información presentada y, conforme
se aprecia en el Informe N° 0580-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 05 de noviembre de 2021, los Términos de
Referencia presentados contienen los requisitos mínimos exigidos por el Decreto Supremo N° 014-2019-EM,
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, en el Anexo VI del Reglamento de la
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 0192009-MINAM y la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas;
Que, en tal sentido, mediante el presente acto corresponde aprobar los Términos de Referencia para la
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9
kV”, presentado por la empresa Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C.;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 031-2007-MEM y sus modificatorias, el
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 014-2019-EM, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y los Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR la solicitud de evaluación de los Términos de Referencia para la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”, presentado
por la empresa Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C., el cual se encuentra ubicado en el distrito
de Miguel Checa, provincia de Sullana, y departamento de Piura; de conformidad con el Informe N° 0580

2

Cabe precisar que los TdR para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Subestación Valle del Chira de
220/60/22,9 kV” ha cumplido con los requisitos de admisibilidad establecidos en el numeral 15.1 del artículo 15 en concordancia
con el numeral 16.2 del artículo del RPAAE.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : DD3BUEDH
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-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 05 de noviembre de 2021, el cual se adjunta como anexo de la presente
Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma.

Visado
digitalmente por
ORDAYA PANDO
Ronald Enrique
FAU 20131368829
hard
Entidad: Ministerio
de Energía y Minas
Motivo: Visación
del documento
Fecha: 2021/11/05
12:22:29-0500

Artículo 2.- Remitir la presente Resolución Directoral y el Informe que lo sustenta a la empresa Puerto
Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. para su conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 3.- La empresa Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. deberá comunicar el inicio de la
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9
kV”, de conformidad con lo señalado en el numeral 18.8 del artículo 18 del Decreto Supremo N° 014-2019EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.
Artículo 4.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución Directoral y
el Informe que la sustenta, a fin de que se encuentren a disposición del público en general.
Regístrese y Comuníquese,
Firmado digitalmente por COSSIO WILLIAMS
Juan Orlando FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2021/11/05 12:40:11-0500

__
_______________________________________
Ing. Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : DD3BUEDH
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Cargo: Directora General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.11.2021 21:41:16 -05:00

RESOLUCION DE DIRECCIÓN GENERAL
Magdalena Del Mar, 22 de Noviembre del 2021

RDG N° D000637-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS

VISTOS:
La Solicitud s/n, presentada el 20 de septiembre de 2021 con Expediente N° 2021-0034205,
por la empresa PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C., identificada
con RUC N° 20608080598, solicitando autorización para la realización de estudios del
patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental; y el Informe Técnico N°
D001163-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, emitido el 19 de noviembre de 2021;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 13° de la Ley N° 29763, crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre - SERFOR, como un organismo público técnico especializado, con personería
jurídica de derecho público interno, como pliego presupuestal adscrito al Ministerio de
Agricultura y Riego. Asimismo, señala que el SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre, ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre - SINAFOR, y se constituye en su autoridad técnico normativa a nivel nacional,
encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a su ámbito;
Que, el artículo 162° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2015-MINAGRI, y el artículo 143° del Reglamento para la Gestión de
Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, vigentes desde el
1 de octubre de 2015; mencionan que el SERFOR autoriza la realización de estudios del
patrimonio en el área de influencia de los proyectos de inversión pública, privada o capital
mixto, en el marco de las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
- SEIA;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 053-2019-MINAGRI-SERFORDE de fecha 14 de febrero de 2019, se dispone que la Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, es el órgano del SERFOR
encargado de resolver las solicitudes de autorización para la realización de estudios del
patrimonio forestal y de fauna silvestre en el marco del instrumento de gestión ambiental, de
acuerdo a la Ley N° 29763 y sus Reglamentos;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 0177-2020-MINAGRI del 31 de julio del
2020, el Ministerio de Agricultura aprobó el “Protocolo para la implementación de medidas
de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las actividades de fauna silvestre”,
que establece responsabilidades a las personas jurídicas y/o naturales que son titulares de
títulos habilitantes, actos administrativos, titulares de manejo de vicuña o que desarrollan
actividades de fauna silvestre o servicios conexos, los cuales deben implementar medidas
para garantizar la seguridad y salud en el trabajo;
Que, de acuerdo con el punto 7 del Anexo N° 1, del Reglamento para la Gestión
Forestal y el punto 28 del Anexo N° 2 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre,
en conformidad con el numeral 7.2.2, del punto 7.2 de los Lineamientos para autorizar la
realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental,
aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000026-2020-MINAGRIEsta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre,
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:
https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/ Clave:
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RESOLUCION DE DIRECCIÓN GENERAL
SERFOR-DE, se establecen los requisitos1 para la obtención de la autorización;
Que, mediante Solicitud s/n, ingresada al SERFOR el 20 de septiembre de 2021,
con Expediente N° 2021-0034205, la empresa PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE
ENERGIA S.A.C. (en adelante, la administrada), debidamente representada por el señor
José Ángel Lostao Unzu, solicitó la autorización para realizar estudios de patrimonio en el
marco del instrumento de gestión ambiental como parte del Proyecto “Línea Base Biológica
para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Subestación
Valle del Chira de 220/60/22.9 KV”, por el periodo comprendido entre el mes de agosto de
2021 hasta el mes de agosto de 2022;
Que, a través de la Carta Nº D001128-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de
fecha 27 de septiembre de 2021, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio
Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, remitió a la administrada las observaciones a la
solicitud de autorización para la realización de Estudios del Patrimonio en el marco del
Instrumento de Gestión Ambiental, referidas a: (i) actualizar la solicitud con la ubicación
precisa del proyecto; (ii) consignar los nombres completos de los especialistas Ivette Brenda
Medina Espinoza y del señor Fernando Pancorbo Ayllón; debiendo realizar la corrección en
su declaración jurada; (iii) incluir la descripción de los tipos de cobertura vegetal y/o
unidades de vegetación identificadas en la zona de estudio; (iv) incluir la información
respectiva al proceso de clasificación del instrumento de gestión ambiental del estudio, (Art.
15° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas); (v) incluir
como objetivos específicos, la descripción de las EBAs, IBAs y especies migratorias según la
CMS; (vi) para la evaluación de la flora, considerar el método de Parcelas Modificadas de
Whittaker de 0.1ha (20m x 50m), en lugar de la metodología de puntos de intercepción e
indicar los parámetros a evaluar; (vii) para la evaluación forestal, precisar el empleo de la
parcela de 0.5 ha (250m x 20m), por cada estación de muestreo, el uso de parcelas para
evaluar los fustales, latizales y brinzales, detallar las variables, interpretar el índice de valor
de importancia (IVI) y análisis de regeneración natural; (viii) 8.1 establecer una estación de
muestreo en el tipo de cobertura de Agricultura costera y andina, 8.2 precisar si las
coordenadas de evaluación de flora, son también las mismas coordenadas para la
evaluación de fauna; (ix) citar el método de evaluación de mamíferos menores terrestres
como Método de Trampas y no como “Transecto lineal”; y mencionar el esfuerzo de muestreo
como 30 trampas dobles (total 60 trampas entre Sherman y Tomahawk); (x) para aves,
precisar la fuente bibliográfica que considera el método de “Registros Asistemáticos”, o aclarar
si éste se refiere a la Búsqueda intensiva y/o registros oportunistas, y describirlos
correctamente; (xi) retirar la mención a la colecta de anfibios y reptiles por el método de
Búsqueda por encuentro Visual (VES); (xii) precisar el tiempo de muestreo en cada uno de
los 03 métodos de evaluación de Artrópodos; (xiii) para mamíferos menores terrestres,
indicar la captura por Trampas (Sherman y Tomahawk) integrando ambos casos, para aves
citar para el método de puntos de Conteo la unidad de muestreo como transecto de PC y
aclarar las citas a que se refiere la leyenda (*, **) no asociada a ninguna mención consignada
en el cuadro, citar correctamente el método de trampas amarillas y no como
“Cromatográficas”, incrementar el número de trampas para artrópodos a 10 por transecto,
1

Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental

“7.2.2 Requisitos para el otorgamiento de la autorización
a.
b.
c.
d.

Solicitud, dirigida al Director (a) General de la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y d e Fauna
Silvestre, según formato señalado en el Anexo N° 01 de los Lineamientos.
Plan de Trabajo, considerando el contenido mínimo según lo dispuesto en el Anexo N° 02 de los Lineamientos.
Documento de la autoridad de la comunidad campesina o comunidad nativa, en el que se autorice el ingreso a su territorio
comunal, de corresponder el ingreso a su comunidad, según el Anexo N° 04 de los Lineamientos, en caso corresponda.
Documento que acredite el consentimiento informado previo, expedido por la respectiva o rganización representativa,
cuando se haga uso del conocimiento tradicional, según el Anexo N° 05 de los Lineamientos, en caso corresponda.”
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corregir en todos los casos, el término Monitoreo por muestreo, y actualizar la tabla de
esfuerzo de muestreo; (xiv) precisar el uso de los equipos multiparamétricos y retirar la
mención monitoreo; (xv) en el Detalle y Justificación de la colecta y/o captura temporal,
incluir el grupo de artrópodos, para el caso de los mamíferos menores terrestres y voladores,
aves y reptiles y anfibios, corregir el enunciado “no requiere”, por “captura temporal”; (xvi)
en el cronograma de trabajo, definir el tiempo requerido acorde con la solicitud, y actualizar
los períodos programados; (xvii) en el Protocolo de Bioseguridad, organizar las medidas a
implementar para el manejo de la fauna silvestre bajo una estructura que contemple las
diferentes etapas de la evaluación; (xviii) citar de manera adecuada, las referencias a las
Guías del MINAM (flora y fauna), incorporar las referencias consultadas en el estudio y
suscribir la declaración jurada del titular; otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para
subsanar las observaciones emitidas;
Que, mediante Carta s/n, ingresada al SERFOR el 19 de octubre de 2021 con
Expediente N° 2021-0038527, la administrada remitió la subsanación de observaciones para
su evaluación correspondiente, en los siguientes términos: (i) se presenta la solicitud de
autorización debidamente actualizada, (ii) se actualiza el cuadro de la lista de especialistas;
(iii) se describe los tipos de cobertura vegetal identificadas en la zona de estudio; (iv) se
precisan las consideraciones del Artículo 15° del Reglamento para la Protección Ambiental
en las Actividades Eléctricas, y de los términos de referencia aplicables al estudio; (v) se
incluye en los objetivos específicos la descripción de las EBAs e IBAs y especies migratorias
según la CMS; (vi) se detalla la metodología para flora por el Método de Parcela Modificada
de Whittaker; (vii) se detalla la metodología para la evaluación forestal; (viii) 8.1 se incluye
una estación de muestreo en la formación vegetal Agricultura costera y andina y se actualiza
el cuadro de las estaciones de muestreo, 8.2 se confirma que las coordenadas de evaluación
de flora son las mismas coordenadas para la evaluación de fauna; (ix) se cita el método de
evaluación de mamíferos menores no voladores (Roedores y marsupiales) como Método de
Trampas y el esfuerzo de muestreo será de 30 trampas dobles Sherman y Tomahawk; (x)
se aclara que se empleará el método de búsqueda intensiva de aves la cual se describe;
(xi) se retira la mención a la “colecta” por el método de muestreo “Búsqueda por Encuentro
Visual; (xii) se complementa la información del esfuerzo de muestreo de artrópodos; (xiii)
se corrige e incorpora lo recomendando en la metodología y unidades de esfuerzo de
muestreo de aves, mamíferos menores terrestres y artrópodos; no obstante omite indicar el
esfuerzo de muestreo por el método de búsqueda intensiva para aves; (xiv) se retira la
mención al uso de equipos multiparamétricos; (xv) en el detalle de la colecta y/o captura
temporal, se adiciona el grupo de artrópodos, sin embargo no se actualizaron los
requerimientos de colecta de los otros grupos, xvi) se precisa que la solicitud por el periodo
de 12 meses tiene como fin de poder contar con el permiso vigente en caso la autoridad
competente solicite la información complementaria de la IGA y tener un período de
contingencias ante cualquier evento que imposibilite realizar el muestreo dentro de los 6
meses; (xvii) se incorporó lo recomendado según las disposiciones de las R.M. N.º 1082020- MINAM y Resolución Ministerial N° 0177-2020- MINAGRI; (xviii) se citan las
referencias bibliográficas y se adjunta la declaración Jurada del Representante legal; sin
embargo, se advierte que las citas bibliográficas, no fueron adecuadamente consignadas
y se observa variación del título del estudio en algunos segmentos del plan de trabajo; por
lo que, las observaciones (xiii), (xv), (xvi) y (xviii) no fueron absueltas en su totalidad;
Que, mediante Carta N° D001221-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de fecha
25 de octubre de 2021, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal
y de Fauna Silvestre del SERFOR, reitera a la administrada subsanar las observaciones
persistentes realizadas a través de la Carta N° D001128-2021-MIDAGRI-SERFORDGGSPFFS; referidas a: (xiii) adicionar el esfuerzo de muestreo para el método de
búsqueda intensiva para aves, y actualizar el esfuerzo de muestreo para la flora; (xv)
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actualizar el método de evaluación de la flora, adicionar el componente forestal, citar al
método de Puntos de conteo de aves indicando que no requiere la colecta ni captura, corregir
el término “cromatográficas” para artrópodos; (xvi) formular apropiadamente el cronograma
en función de las actividades a desarrollar en campo; (xviii) citar apropiadamente las
referencias bibliográficas referidas a las Guías del MINAM, y las listas IUCN y CITES, bajo
formato de la APA y uniformizar el título del estudio en toda sección del plan de trabajo;
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar las observaciones
persistentes;
Que, mediante Carta s/n, ingresada al SERFOR el 10 de noviembre de 2021 con
Expediente N° 2021-0041488, la administrada remitió la subsanación de las observaciones
reiteradas para su evaluación correspondiente, en los siguientes términos: (xiii) se adiciona
el esfuerzo de muestreo para el método de búsqueda intensiva para aves; (xv) se actualizó
el cuadro de colecta y/o captura temporal; (xvi) se precisa que el periodo de estudio (trabajo
de campo y gabinete) se desarrollará en un lapso de seis (6) meses e incluirá solo una
temporada, se modifica lo señalado en el plan de trabajo y actualiza el cronograma; no
obstante se advierte el cambio de la temporalidad en relación con lo expresado en la solicitud
(dos temporadas); (xviii) se citan las referencias en formato de la APA;
Que, mediante Carta s/n, ingresada al SERFOR el 19 de noviembre de 2021 con
Expediente N° 2021-0042995, la administrada remitió información complementaria, referida
a la actualización de la temporalidad del estudio, la misma que incluirá la evaluación en dos
temporadas (seca y húmeda); quedando de esta manera la totalidad de las observaciones
absueltas;
Que, previo análisis y evaluación de los documentos presentados y de lo actuado en
el expediente, se emite el Informe Técnico N° D001163-2021-MIDAGRI-SERFORDGGSPFFS-GA, emitido el 19 de noviembre de 2021; que entre otros, concluye que: i) la
solicitud de autorización para la realización de estudios del Patrimonio en el marco del
instrumento de gestión ambiental, presentada por la empresa PUERTO MALDONADO
TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C., representado por el señor José Angel Lostao Unzu,
cumple con los criterios técnicos para la elaboración del proyecto Línea Base Biológica de
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Subestación Valle del Chira de
220/60/22.9 KV”, ubicada en distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento
de Piura; fuera de Áreas Naturales Protegidas, de sus Zonas de Amortiguamiento, y del
territorio de comunidades campesinas, y nativas; por el periodo de seis (06) meses, de
acuerdo a lo solicitado por la administrada; ii) el expediente a que se refiere la presente
evaluación técnica cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 162° del Reglamento
para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI y el
artículo 143º del Reglamento para la Gestión de la Fauna Silvestre, aprobado con Decreto
Supremo Nº 019-2015-MINAGRI, y con los Anexos 1 y 2, Requisitos N° 7 y 28 de los citados
Reglamentos, respectivamente, asimismo con el numeral 7.2.2, del punto 7.2 de los
Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el marco del
instrumento de gestión ambiental, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-DE. Por lo tanto, es procedente autorizar la realización
de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental; iii) las
observaciones recaídas en la presente solicitud han sido subsanadas en su totalidad por el
administrado conforme a la normativa vigente; iv) la presente autorización implica el estudio
de flora, forestal y fauna silvestre terrestre (aves, mamíferos, reptiles, anfibios y artrópodos),
con colecta de muestras de flora silvestre y especies forestales, colecta de artrópodos; con
captura temporal de aves, mamíferos menores terrestres, reptiles y anfibios, y sin captura ni
colecta de mamíferos mayores; v) el estudio es de importancia para la gestión de los
recursos de la flora y fauna silvestre, ya que, permitirá identificar las especies susceptibles
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a impactos negativos y el estado de conservación de la biodiversidad durante el desarrollo
de las actividades del proyecto; sirviendo de insumo para futuros monitoreos e instrumentos
de gestión ambiental. En base a ello se podrá proponer las acciones de manejo, medidas
preventivas, correctivas y de mitigación necesarias para la protección de la biodiversidad del
área; y vi) la administrada y el equipo de especialistas deberán implementar las medidas
dispuestas en el “Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia prevención y
control frente al COVID-19 en las actividades de fauna silvestre”, establecidas en los
numerales 7, 8, 11, 12, 12.1, 12.1.3 y el numeral 15 (de encontrarse en territorios de pueblos
indígenas) de la Resolución Ministerial N° 0177-2020-MINAGRI, de fecha 31 de julio de
2020, en lo que resulte aplicable;
Que, en el marco de la autorización concedida, la administrada deberá dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones y demás consideraciones expuestas a
continuación:
a) Realizar solo la colecta de especímenes de flora y fauna silvestre autorizados.
b) Depositar la totalidad del material colectado por tipo de muestra en una Institución
Científica Nacional Depositaria de Material Biológico debidamente registrada ante el
SERFOR. Los ejemplares únicos de los grupos taxonómicos colectados y holotipos, solo
podrán ser exportados en calidad de préstamo. Asimismo, el material biológico colectado
debe estar debidamente preparado e identificado, o de lo contrario, el titular de la
autorización deberá sufragar los gastos que demande la preparación del material para su
ingreso a la colección correspondiente.
c) Entregar a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna
Silvestre, una (01) copia del informe final (incluyendo versión digital) como resultado de
la autorización otorgada y copias del material fotográfico. Asimismo, entregar una (01)
copia de las publicaciones producto del estudio del patrimonio realizado, en formato
impreso y digital.
d) El informe final deberá contener la base de los registros (formato Excel, shapefile o
geodatabase) de especies de flora y fauna descritas en el área de evaluación. Cada
registro deberá indicar coordenadas UTM (Datum WGS84 zona 17, 18, 19) clase, orden,
familia, especie (nombre científico), nombre común, localidad, fecha de registro, nombre
del investigador que efectuó el registro, nombre del investigador que realizó la
identificación, indicar si cuenta con colecta (en cuyo caso se incluirá el número de
colección, colector(es) e institución científica depositaria de material biológico registrado
por el SERFOR). El formato del informe final que debe ser usado se encuentra en el
Anexo 3 de la presente Resolución de Dirección General.
e) Entregar a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna
Silvestre, la constancia emitida por una Institución Científica Nacional Depositaria de
Material Biológico registrada ante el SERFOR, de haber depositado el material colectado
por tipo de muestra y por especie.
f) El cumplimiento de lo indicado en los literales c) y e), no deberá exceder los seis (06)
meses al vencimiento del periodo de vigencia de la presente autorización.
g) El titular y el equipo de especialistas deberán implementar las medidas dispuestas en el
“Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia prevención y control frente
al COVID-19 en las actividades de fauna silvestre”, establecidas en los numerales 7, 8,
11, 12, 12.1, 12.1.3 y el numeral 15 (de encontrarse en territorios de pueblos indígenas)
de la Resolución Ministerial N° 0177-2020-MINAGRI, de fecha 31 de julio de 2020, en lo
que resulte aplicable.
h) No contactar ni ingresar a los territorios comunales sin contar con la autorización de las
autoridades comunales correspondientes.
i) Cumplir con el plan de trabajo aprobado con la presente resolución, el cual incluye
metodología, estaciones de muestreo referenciales autorizadas según el ANEXO 2
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adjunto, lista de especialistas, cronograma, entre otros.
j) No ingresar a Áreas Naturales Protegidas sin contar con la autorización respectiva.
k) Los derechos otorgados a través de la presente autorización, no eximen al titular de
contar con la autorización para el ingreso a predios privados ni a áreas comprendidas en
títulos habilitantes, por lo que se deberán adoptar las previsiones del caso.
Que, la administrada en adición a lo señalado considerará lo siguiente:
a) Comunicar y coordinar con la debida anticipación con la Administración Técnica Forestal
y de Fauna Silvestre Piura, el ingreso a campo para la realización de las actividades del
proyecto; asimismo, brindar las facilidades al personal de dicha autoridad, en caso solicite
acompañarlos durante la toma de datos.
b) Solicitar anticipadamente a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio
Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR y dentro del plazo de vigencia de la
autorización, la aprobación de cualquier cambio en las características del estudio del
patrimonio autorizado (V.g. cronograma, especialistas, estaciones de muestreo biológico,
grupos taxonómicos, etc.), que demanden la modificación de la presente resolución.
c) Indicar el número de la resolución en las publicaciones generadas a partir de la
autorización concedida.
d) Implementar todas las medidas de seguridad y eliminación de impactos que se puedan
producir por las actividades propias de campo, tales como: toma de datos, transporte de
equipos, personal, entre otros.
e) En caso sobrevenga algún hecho o evento que imposibilite la ejecución del estudio
autorizado o que origine que no se pueda continuar con el desarrollo del mismo,
corresponde al titular solicitar por escrito ante la Dirección General de Gestión Sostenible
del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, la renuncia a la autorización
otorgada mediante la presente resolución; renuncia que deberá ser solicitada dentro del
plazo de vigencia de la autorización, precisándose el hecho o evento que origina la
imposibilidad de ejecutar o de continuar ejecutando el estudio aprobado, debiendo
además el titular adjuntar la documentación sustentatoria que estime necesaria, de ser
el caso.
f) La titular se somete a las normas nacionales vigentes, a fin de cumplir con los
compromisos asumidos.
g) La titular y su equipo deberán tener en consideración la aplicación de medidas de campo
que garanticen la protección y bienestar de los especímenes a estudiar durante la
ejecución del proyecto, además de implementar protocolos de bioseguridad en los grupos
taxonómicos a investigar, necesarios para evitar las zoonosis procedentes de las
poblaciones de fauna silvestre.
Que, de conformidad con la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; el
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI; el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto
Supremo N° 019-2015-MINAGRI; el Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019JUS; así cómo, en ejercicio de las facultades conferidas por Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 053-2019-MINAGRI-SERFOR-DE;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- OTORGAR, la autorización para la realización de estudios del
patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental, a la empresa PUERTO
MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C., identificada con RUC N°
20608080598 como parte de la Línea Base Biológica de la Declaración de Impacto
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Ambiental (DIA) del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 KV”,
correspondiéndole el Código de Autorización N° AUT-EP-2021-274; en virtud de las
consideraciones expuestas en la presente resolución.
Artículo 2°.- AUTORIZAR, la participación de los especialistas propuestos por el
administrado, para integrar el equipo de trabajo del proyecto antes citado, conforme se
detalla en el ANEXO 1.
Artículo 3°.- La empresa PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA
S.A.C. en mérito a la autorización que precede, se encuentra sujeta al cumplimiento del
cronograma del plan de trabajo aprobado, el cual comprende un periodo de seis (06) meses,
a ser contabilizados a partir del día siguiente hábil de la fecha de notificación de la presente
resolución; autorización otorgada en el marco del Proyecto Línea Base Biológica de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Subestación Valle del Chira de
220/60/22.9 KV”, ubicada en distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento
de Piura; fuera de Áreas Naturales Protegidas, de Zonas de Amortiguamiento y del territorio
de comunidades campesinas y nativas, de acuerdo al ANEXO 2 adjunto.
Artículo 4°.- La autorización otorgada, implica la evaluación de flora, y fauna
silvestre (aves, mamíferos, reptiles, anfibios y artrópodos), conforme al siguiente detalle:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Colecta de una (01) muestra botánica por especie por estación de muestreo
de flora no identificada en campo hasta el nivel taxonómico de especie.
Colecta de una (01) muestra forestal por especie por estación de muestreo de
flora no identificada en campo hasta el nivel taxonómico de especie.
Colecta de todos los especímenes de artrópodos recolectados con el fin de
identificación taxonómica.
Captura temporal de especímenes de los siguientes grupos taxonómicos:
mamíferos menores terrestres, mamíferos menores voladores, aves, anfibios
y reptiles.
Registro directo e indirecto de mamíferos mayores terrestres sin colecta ni
captura temporal de éstos.
En todos los casos, se deberá excluir la colecta de las especies de flora
silvestre categorizadas en el Decreto Supremo N° 043-2006-AG, especies de
fauna silvestre categorizadas en el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI,
así como las incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES.

Artículo 5°.- La administrada en el ejercicio del derecho otorgado, deberá tener en
cuenta las obligaciones, consideraciones y compromisos expuestos en la presente
resolución de dirección general. De verificarse el incumplimiento de alguna de ellas, se
podrán generar las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que la legislación
prevé.
Artículo 6°.- La Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y
de Fauna Silvestre del SERFOR, no se responsabiliza por accidentes o daños sufridos por
los profesionales mencionados en el ANEXO 1 del artículo 2° durante la ejecución de la
autorización; asimismo, se reserva el derecho de demandar al titular del proyecto, los
cambios a que hubiese lugar en los casos en que se formulen ajustes sobre la presente
autorización.
Artículo 7°.- Luego de la presentación del informe final, en caso lo considere
necesario, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna
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Silvestre del SERFOR, podrá coordinar con el titular de la autorización, la exposición de los
resultados finales ante el SERFOR.
Artículo 8°.- Notificar la presente resolución a la empresa PUERTO MALDONADO
TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C., para su conocimiento y fines. Contra la presente
Resolución es posible la interposición de los recursos impugnativos contemplados en el TUO
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dentro del plazo de quince (15) días hábiles más el
término de la distancia en caso corresponda, contados a partir del día siguiente de notificada
la misma.
Artículo 9°.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Información
y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, a la Dirección de Control de la Gestión del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, a la Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre Piura; para su conocimiento, seguimiento y/o verificación de ejecución.
Artículo 10°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del
SERFOR: www.serfor.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Miriam Mercedes Cerdán Quiliano
Directora General
Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
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ANEXO 1
PERSONAL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN BIOLÓGICA
BAJO SUPERVISIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

FUNCIÓN Y/O
ESPECIALIDAD

DNI N°

Úrsula Marilin Chuquizuta Quiroz

Ornitología y Coordinadora
Responsable del Estudio

40023687

Botánica

44808233

Mastozoología

41215728

Entomología

44605604

Nadia Panaifo Rengifo

Herpetología

45786096

Juan Ramón Perea Macedo

Forestal

40224952

Warner Aparco Lara
Manuel Fernando Pancorbo Ayllón
lvette Brenda Ivoska Medina Espinoza
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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL
ANEXO 2
COORDENADAS REFERENCIALES DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO
PARA LA EVALUACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN
Coordenadas UTM WGS-84, Zona
17
Este
Norte

Código

Unidad de vegetación

FL-01
FL-02

Bosque seco tipo sabana
Bosque seco tipo sabana

520582

9457328

520381

9457115

FL-03

Bosque seco tipo sabana

520709

9456888

FL-04

Agricultura costera y andina

520679

9457444

COORDENADAS REFERENCIALES DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO
PARA LA EVALUACIÓN FORESTAL
Coordenadas UTM WGS-84, zona
17
Este
Norte

Código

Unidad de vegetación

FFL-01
FFL-02

Bosque seco tipo sabana
Bosque seco tipo sabana

520573

9456919

520464

9457203

FFL-03

Bosque seco tipo sabana

520644

9456999

COORDENADAS REFERENCIALES DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO
PARA LA EVALUACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE
Coordenadas UTM WGS-84, zona
17
Este
Norte

Código

Unidad de vegetación

MFL-01
MFL-02

Bosque seco tipo sabana
Bosque seco tipo sabana

520582

9457328

520381

9457115

MFL-03

Bosque seco tipo sabana

520709

9456888

MFL-04

Agricultura costera y andina

520679

9457444
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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL
ANEXO 3
FORMATO DE INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEL PATRIMONIO
Una vez culminado el estudio del patrimonio en el marco del instrumento de gestión
ambiental o al término de un periodo anual, el titular del proyecto a través de su
Representante Legal y con la suscripción de los investigadores responsables deberá
presentar el informe final, teniendo en consideración la siguiente estructura:
1. Título del Proyecto.
2. Titular del proyecto
3. Área o ámbito de estudio, indicando coordenadas para todas las estaciones de muestreo, incluyendo
las zonas de colectas y el mapa del área de estudio con las estaciones de muestreo, áreas de
influencia directa e indirecta, territorios comunales, predios, áreas de ANP y zonas de
amortiguamiento, y unidades de vegetación.
4. N° de Autorización del estudio de patrimonio.
5. Clasificación o tipo de IGA, etapa del proyecto de inversión, proceso o contenido del IGA.
6. Fechas de evaluación (campo).
7. Lista de investigadores que participaron en la evaluación.
8. Resumen para ser publicado en la página web del SERFOR (donde se deberá señalar los
resultados, relevancia y conclusiones).
9. Marco teórico.
10. Materiales y métodos.
11. Resultados.
12. Discusión.
13. Conclusiones.
14. Bibliografía
15. Anexos.

Asimismo, deberá considerar lo siguiente:
a) La presentación se compone de una (01) copia del informe final en idioma español, en
formato impreso y soporte digital (CD, DVD, USB, etc.).
b) Adjuntar la base de datos correspondiente al material fotográfico, que incluya la siguiente
información:
(i) Código de imagen.
(ii) Identificación de la especie registrada.
(iii) Fecha
(iv) Hora
(v) Ubicación (coordenadas referenciales)
(vi) Archivo digital del material fotográfico (formatos y resoluciones originales).
c) Adjuntar copia de la(s) publicación(es), producto del estudio realizado, en formato impreso
y digital, o de lo contrario señalar que no cuenta con publicación alguna.
d) Adjuntar la base de los registros (formato Excel, shapefile o geodatabase) de especies de
flora y fauna descritas en el área de evaluación. Cada registro deberá indicar
coordenadas UTM (Datum WGS84 zona 17, 18, 19) clase, orden, familia, especie
(nombre científico), nombre común, localidad, fecha de registro, nombre del investigador
que efectuó el registro, nombre del investigador que realizó la identificación, indicar si
cuenta con colecta (en cuyo caso se incluirá el número de colección, colector(es) e
institución científica depositaria de material biológico registrado por el SERFOR).
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e) Adjuntar copia(s) de la(s) constancia(s) de depósito del material biológico colectado,
emitida(s) por Instituciones Científicas Nacionales Depositarias de Material Biológico
registrado por el SERFOR.
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Anexo 2.3.1.1-A
ANEXO
4.1.8-2:
Etapa
ANEXO
de Construcción
3.16-1:
Diagrama unifilar general
Colcabamba
Aspectos–Ambientales
Nueva Yanango
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HACIA ESTRUCTURA
EXISTENTE

HACIA ESTRUCTURA
EXISTENTE

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA
TIPO DE TORRE

T

VANO VIENTO (m)

210

VANO PESO (m)

450

ÁNGULO DE LÍNEA (°)

0

Notas:
1.- Las medidas "a" y "b" deben ser optimizadas y definidas en la ingeniería de detalle estructural.
2.- Se consideran las bases cuadradas en las estructuras metálicas.
3.- Longitudes en milímetros.
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METRADO DE MATERIALES

METRADO DE MATERIALES
N

CANT.

DESCRIPCION

NOTA:

VISTA PLATA
1. LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILIMETROS

VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

PROYECTO

VISTA LATERAL
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N°

CANT.

1

2

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 18.00m NTP 399.027

2

3

CRUCETA BIPOSTE DE CONCRETO ARMADO

3

12

7 AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADO U120BP TALLA 16A, IEC 120

4

12

PERNO OJO A°G° DE 3/4" ø x 16" (19mmØx407mm)
CON TUERCA Y CONTRATUERCA

5

12

GRILLETE

6

12

GRAPA DE DERIVACIÓN TIPO COMPRESIÓN

7

12

GRAPA DE DOBLE VIA CONDUCTOR AAAC 299.4 mm2

8

12

ARANDELA CUADRADA PLANA (3"x3"x1/4"-Ø13/16")

9

2

AMARRE DE CONCRETO ARMADO

10

3

RETENIDAS POR POSTE INCLUIDO ACCESORIOS

DESCRIPCION

Ø

Ø 22.5 mm

NOTA:
1. LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILIMETROS
2. EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS AMARRES DE CAC FORMA PARTE DEL SUMINISTRADOR
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VER DETALLE 3

CABLE DE TIERRA

VER DETALLE 3

POSTE DE CONCRETO

FUNDACIÓN

TUBO DE PVC

EJE DE LÍNEA - HACIA LA SE VALLE DEL CHIRA 220 kV

Nivel del suelo
STUB

Contrapeso de Ø 3/8" (7 No. 8)

TUBO DE PVC
VER DETALLE 3

VER DETALLE 3

Anillo equipotencial de Ø 3/8" (7 No. 8)

STUB

VER DETALLE 2

Nivel del suelo

POSTE DE CONCRETO
VER DETALLE 5
(instalación de contrapesos)

VER DETALLE 1

FUNDACIÓN

Varilla Ø 16 mm,
longitud de 2.4 m

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) TIPO 2 (POSTE)

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) TIPO 1 (TORRE)
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7

CONECTOR
VARILLA - CONDUCTOR
DETALLE

DETALLE

MATERIAL
CAND. TIPO 1 CAND. TIPO 2
0
1
Copper Clad Steel
Copper Clad Steel
0
2
Cobre electrolítico
4
2
4
2
Copper Clad Steel
Bronce
5
3
Bronce
0
4
Bronce
4
2

Notas:

CONECTOR
CONDUCTOR - ESTRUCTURA

1

DESCRIPCIÓN
Anillo equipotencial de Ø 3/8" (7 No. 8) y 10.4 m de lado
Contrapeso de Ø 3/8" (7 No. 8) y 30 m de longitud
Varilla de Ø 16 mm y 2.4 m de longitud
Conductor adicional para el SPT de Ø 3/8" y 2.5 m de long.
Conector bifilar conductor - conductor de Ø 3/8"
Conector conductor - estructura de Ø 3/8"
Conector varilla - conductor de Ø 16 mm

1.- El sistema de puesta a tierra (SPT) tipo 1 y 2 corresponde a la torre de 220 kV tipo "T" y postes de

2

concreto (tipo RT, 2S2 y A), respectivamente.
2.- El material del anillo equipotencial, los contrapesos y los conductores adicionales deberán cumplir con la
norma ASTM B 228 y una conductividad mínima de 30 % IACS.
3.- El material de la varilla deberá ser de acero forjado SAE 1020 o equivalente o superior con cobre
electrolítico según la norma ASTM B 187.
4.- El material de los conectores deberá ser de bronce forjado SAE 1020 o equivalente o superior. Los
pernos, tuercas y arandelas serán galvanizados en caliente según la norma ASTM A 153.

COBERTURA DE COBRE
ALMA DE ACERO

CONECTOR BIFILAR
CONDUCTOR - CONDUCTOR
DETALLE

5.- Las longitudes están acotadas en milímetros.

CONDUCTOR
COPPER CLAD STEEL 5/8" (7 No. 8), IACS 30%
DETALLE

3

4

Nivel del suelo

RELLENO COMPACTADO

CONTRAPESO DE Ø 3/8" (7 No. 8)

INSTALACIÓN DE CONTRAPESOS
DETALLE

5
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GENERALIDADES
Objeto del estudio
El presente informe técnico tiene por objeto el estudio de mecánica de suelos
para el proyecto “Subestación Valle del Chira 220/60/22.9 kV”.
Este estudio se ha efectuado mediante exploración de campo, trabajos de
gabinete y ensayos de laboratorio, necesarios para definir el perfil estratigráfico y
caracterizar el suelo de cimentación con la finalidad de determinar la capacidad
portante, de tal forma que permita cimentar sin que se produzcan asentamientos
excesivos, garantizando con esto la estabilidad integral de los equipos y
estructuras.
Los objetivos específicos se detallan a continuación:
➢ Evaluar las condiciones del terreno, en base a nuevos estudios y estudios
existentes.
➢ Evaluar las condiciones geológicas, litológicas, geomorfológicas y de
geodinámica externa de la zona del proyecto.
➢ Determinar la descripción de la conformación del subsuelo, describiendo su
perfil estratigráfico.
➢ Determinación de la capacidad portante de las estructuras.
➢ Evaluación de sales del terreno.
➢ Especificaciones técnicas de geotécnica.
➢ Elaborar las conclusiones y recomendaciones del estudio.

1.2

Normatividad
La normatividad aplicable para el desarrollo de este estudio se toma como
referencia a los siguientes estándares:
1.2.1. GENERALES
➢ Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de
Construcciones.
➢ Norma Técnica E.030: Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de
Construcciones.
1.2.2. CAMPO
➢ NTP 339.150, ASTM D 2488-93, Descripción e Identificación de suelos
(Procedimiento visual manual de suelos).
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➢ ASTM D-4220, Conservación y transporte de muestras.
➢ ASTM D 5777 – Guía estándar para el uso del método de refracción sísmica
para la investigación del subsuelo.
➢ ASTM D 6431 – Guía estándar para el uso del método de resistividad de
corriente continua para la caracterización de sitios subterráneos.
➢ NTP 339.133, ASTM D-1586, "Standard Test Method for Standard Penetration
Test (SPT)".
➢ NTP 339.134:1999 - Método para la clasificación de suelos con propósitos de
ingeniería.

1.2.3. LABORATORIO
➢ NTP 339.127 - Método de Ensayo para Determinar el Contenido de Humedad
de un Suelo.
➢ NTP 339.128 - Método de Ensayo para el Análisis Granulométrico.
➢ NTP 339.129 - Método de Ensayo para Determinar el Limite Liquido, Límite
Plástico, e Índice de Plasticidad de los suelos.
➢ NTP 339.131 - Método de ensayo para Determinar el peso específico relativo
de las partículas solidad de un suelo.
➢ ASTM D 2049 – Densidad relativa de suelos.
➢ ASTM D 1557 – Compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía
modificada (56 000 pie-lb/pie3 [2 700 kN-m/m3] (Proctor Modificado).
➢ ASTM D 4253 – Métodos de prueba estándar para densidad de índice máxima
y peso unitario de suelos usando una mesa vibratoria.
➢ ASTM D 4254 – Métodos de prueba estándar para la densidad mínima del
índice y el peso unitario de los suelos y el cálculo de la densidad relativa.
➢ ASTM D 4767 – Métodos de prueba estándar para la prueba de compresión
triaxial no drenada consolidada para suelos cohesivos.
➢ ASTM D 854 – Métodos de prueba estándar para la gravedad especifica de
los sólidos del suelo mediante picnómetro de agua.
➢ ASTM D3080 – Método de prueba estándar para la prueba de corte directo
de suelos en condiciones de drenaje consolidado.
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Ubicación y Acceso
El área de estudio políticamente pertenece al distrito de Miguel Checa (ciudad
de Sojo), Provincia de Sullana en el Departamento de Piura, la Zona es 17L, las
coordenadas referenciales se muestran en el Cuadro 1.1.
El acceso al área de estudio se realiza vía terrestre por la carretera panamericana
norte. Ver la Figura N°1.1.
Figura N° 1-1 Imagen tomado del GoogleEarth, muestra el área del proyecto SE VALLE
DEL CHIRA

Cuadro N° 1-1 Coordenadas de ubicación de las Subestación

COMPONENTES

SE Valle del Chira
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GEOLOGÍA

Geología Regional

Para la descripción geológica regional del área de estudio, se ha revisado el
boletín N°54; geología de los cuadrángulos de Paita, Piura, Talara, Sullana,
Lobitos, Qda. Seca; Zorritos; publicada por el Instituto Geológico; Minero y
metalúrgico.
A nivel regional a una escala de 1:30 000; la principal unidad estratigráfica que
influye en la zona pertenece a el periodo cuaternario. Ver figura 2.1
Con respecto a su geología regional del área del proyecto se han reconocido
rocas cuyo rango de edad va desde el paleozoico inferior hasta el cenozoico
reciente, siendo la estratigrafía terciaria una de las más completas y corresponde
su deposición al sector norte de la Cuenca Sechura con el sector sur de la
Cuenca Lancones. La geología de esta zona fue desarrollando desde
probablemente el Precambriano y luego el Paleozoico, constituyendo sus rocas
el núcleo de los Amotapes y que forma parte de una cadena antigua que hoy
conocemos como Cordillera de la Costa. El Mesozoico desarrollado en la parte
Occidental Andina, al Este de los Amotapes, muestra su mejor secuencia en la
Cuenca Lancones a partir del Cretácico inferior y medio alcanzando una sucesión
casi completa en el Cretácico superior. Durante el Terciario, el desarrollo de la
secuencia estratigráfica se alcanzó por ingresos progresivos del mar hacia el Este
al producirse subsidencias por movimientos durante el Eoceno.
BASAMENTO PRECAMBRICO-PALEOZOICO INFERIOR
• Formación Cerro Negro: la litología de esta formación está constituida
principalmente de cuarcitas, pizarras esquistosas, lutitas y areniscas, así como
algunos niveles de matriz arcillo-arenosa. Todo este conjunto arenoso
muestra un metamorfismo regional.
PALEOZOICO SUPERIOR
• Formación Chaleco de Paño: la litología consiste en areniscas cuarzosas de
grano fino gris verdosas, lutitas y limolitas también gris verdosas a verde
amarillentas o mostrando una esquistosidad incipiente, lo que le da un
aspecto pizarroso. Además, se encuentran con intercalaciones de cuarcitas
de grano fino.
MESOZOICO
• Formaciones Pananga y Muerto: Corresponde a una secuencia carbonatada
depositada en una plataforma somera, donde sus facies más profundas se
encuentran hacia la cuenca de Lancones. La Fm. Pananga principalmente de
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calizas gris rosadas para su parte inferior areniscas calcáreas, mientras que la
Fm. Muerto en su contacto a la Fm. Pananga está constituido por calizas negras
bituminosas y para la parte superior caliza arcillosa maciza.
• Formación Huasimal: litológicamente, está constituida de lutitas negras
carbonosas, astillosas y deleznables, calcilutitas en capas delgadas
intercalándose lutitas grises· a negras con una matriz limolítica y marcas de
corriente seguida de areniscas gris verdosa de matriz arcillo tobácea y con
contenido de carbonatos en la matriz.
• Formación Jahuay Negro: litológicamente se ha reconocido un miembro
inferior areniscoso con canales rellenados por arenas de grano medio a grueso,
así como areniscas conteniendo concreciones, mientras que el miembro
superior es más lutáceo con lutitas y limolitas oscuras carbonosas,
intercalándose arenisca con estratificación delgada.
• Formación Pazul: Se trata de lutitas micáceas y lodolitas oscuras a negras
carbonosas de disyunción astillosa que afloran entre el caserío de Pazul
ubicado en la quebrada del mismo nombre y la Hacienda El Muerto.
CENOZOICO
• Formación Talara: en esta formación se encuentra una sección inferior conocida
como "Lutitas Talara", presenta en partes un conglomerado cuarzoso llamado
"Conglomerado Lomitos"; hacia la parte media se observan lutitas grises a
negras bituminosas muy laminadas y compactas con contenido de microfauna.
Hacia la parte superior las lutitas pasan a areniscas cuarzosas, gris verdoso, de
grano grueso a medio intercaladas con lutitas oscuras, plomo grisáceo. La
sección superior es una unidad transgresiva, con disposición de facies lutáceo y
es conocida como "Lutitas Pozo", está constituida por lutitas gris verdosas, con
intercalaciones regulares de capas de areniscas a veces calcáreas.
• Formación Verdún: La secuencia mayormente es clástica y consiste en una
intercalación de areniscas de grano medio a grueso, ligeramente diagenizadas
con lutitas laminares, al alterarse dan un color gris verdoso a amarillento de
tintes púrpura. Es una unidad productora de petróleo, siendo los horizontes de
areniscas los que han producido ciertos volúmenes de crudo en la región de La
Brea y Pariña.
• Formación Chira: consta en su parte inferior de lutitas en capas muy delgadas
que son conocidas como "Lutitas Papel". Hacia arriba presentan areniscas
intercaladas con lutitas. micáceas. La parte media está compuesta sólo por
areniscas de grano grueso y de colores blanquecinos con horizontes
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conglomerádicos. En muchos lugares, la Fm. Chira no ha podido ser separada
de la Fm. Verdún, razón por la cual han sido mapeada como Fm. Chira-Verdún.
• Formación Miramar: la base de la formación consiste en un conglomerado que
está constituido por areniscas de grano fino color amarillo a ocre plomizo, con
tintes verdosos, presenta abundantes manchas limoníticas por oxidación; son
poco compactas y en algunos niveles son arenas sin cohesión.
• Tablazo Máncora: litológicamente, se componen de conglomerados con cantos
de rocas de diferente naturaleza, arenas finas o gruesas, bioclásticas con
contenido de fragmentos de conchas, lumaquelas y coquinas que muestran
concentraciones de caparazones que representan facies de aguas cercanas al
litoral.
• Tablazo Talara: en los sectores más orientales está constituido por
conglomerados coquiníferos o coquinas, y luego esta constituidos por
conglomerados lumaquílicos o lumaquelas poco consolidadas en matriz.
• Depósitos aluviales: estos depósitos están constituidos principalmente, por
conglomerados con rodados principalmente de cuarcita, arenisca y rocas
metamórficas como esquistos, así como rocas volcánicas e intrusivas.
• Depósitos eólicos: están constituidos por las acumulaciones de cantos, arenas y
limos del borde litoral, así como de las fajas playeras inundables que
conforman lagunas Salinas.

Figura N° 2-1 Mapa de la geología regional (Fuente geocatmin)
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Figura N° 2-2 Leyenda geológica del cuadrángulo de Sullana (Fuente geocatmin)

2.2

Geomorfología local
La principal Unidad geomorfológica a nivel regional en la zona de estudio es la
llanura o planicie Aluvial.
Planicie (Pl-al)
La zona de estudio se encuentra en esta geoforma; el cual consiste en un relieve
suave; generalmente está compuesto por arenas cuarzosas.
Colina o lomada sedimentaria. (RCL-rs)
Ubicada al oeste de la zona de estudia; esta geoforma se reconoce por la
topografía levemente elevada.
Abanico de Pie de monte (Ab)
Consiste en depósitos ubicados al pie del abanico aluvial; conformado por
gravas, arenas y finos; estos últimos en mayor proporción, no presentan
estratificación.
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Geología Local
La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de un depósito cuaternario
reciente de origen eólico, constituidos por acumulaciones de arenas cuarzosas
de grano medio a fino bien clasificadas transportados por el viento y que en
grandes extensiones del área de estudio cubren a los tablazos y a secuencias
terciarias más antiguas. La dirección de acarreo o del viento es de SO a NE,
donde la principal fuente de sedimentos se encuentra al Suroeste, en el desierto
de Sechura, donde fluyen fuertes corrientes eólicas que logran formar en partes
dunas en movimiento.
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Figura N°. 2.3 - Geología y Columna estratigráfica de la geología de la zona del proyecto
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2.4 Geodinámica Externa.
Los principales agentes modeladores de la zona de estudio son el viento y
lluvias; siendo esta ultima el principal agente.
2.4.1. AGENTE EÓLICO.
Los peligros geológicos reconocidos en el área de estudio e identificados en la
visita de campo corresponden a los mantos de arena; está acumulación de
arenas sueltas se encuentran cubriendo terrenos planos de la planicie. Estos
depósitos durante su avance pueden cubrir terrenos de cultivos; viviendas y
carreteras. Sin embargo, esto podría ocurrir en un tiempo geológico de decenas
de años por lo que el peligro es despreciable.
GEODINAMICA POR AGENTE EÓLICO.
FICHA: 01
UBICACIÓN: SUBESTACION VALLE DEL CHIRA

TIPO DE EVENTO
Movimiento de arenas
Causas: La suspensión suelta de arenas; durante su avance pueden cubrir terrenos
de cultivo; pista hasta algunas casas.
Acciones: Forestación y reforestación de la planicie Obras marginales o paralelas
Grado de susceptibilidad
Baja
BAJA

MEDIA

ALTA

Archivo: 330-001.02-OBC-EST-0002 Rev. C
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Esta categoría engloba una serie de fenómenos con
comportamiento bajo o nulo.
Pueden presentar algunos comportamientos más activos.
El movimiento del terreno puede causar daños a la
infraestructura en casos extremos. Sin embargo, aún
podría estabilizarse el movimiento en masa a través de
obras o medidas de mitigación.
Zona de movimientos en masa activos, pudiendo haber
eventos secundarios que se mueven más rápido que
otros. Debido al alto grado de susceptibilidad las medidas
de contención convencionales no serían suficientes para
estabilizarla. Tratamiento costoso que requiere una
mayor evaluación.
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2.4.2. AGENTE PLUVIAL
La zona de estudio se encuentra ubicado en el valle del Chira, el cual presenta un
clima semi-tropical según Pettersen; Este clima esta caracterizados por
pluviosidad moderada y altas temperaturas, con pequeñas oscilaciones
estacionales. Motivo por el cual en las construcciones a ejecutar deberá contar
con un sistema de drenaje. Así mismo este agente no presenta peligro
significativo en el área de estudio.
GEODINAMICA POR AGENTE PLUVIAL
FICHA: 02
UBICACIÓN: SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA

TIPO DE EVENTO
INUNDACIONES ORIGEN PLUVIAL
Causas: Las lluvias pueden causar inundaciones y zona de instabilidad en suelos.
Acciones: Sistema de drenaje.
Grado de susceptibilidad
Descripción
BAJA

MEDIA

ALTA

Archivo: 330-001.02-OBC-EST-0002 Rev. C

Baja

Esta categoría engloba una serie de fenómenos con
comportamiento bajo o nulo.
Pueden presentar algunos comportamientos más activos.
El movimiento del terreno puede causar daños a la
infraestructura en casos extremos. Sin embargo, aún
podría estabilizarse el movimiento en masa a través de
obras o medidas de mitigación.
Zona de movimientos en masa activos, pudiendo haber
eventos secundarios que se mueven más rápido que
otros. Debido al alto grado de susceptibilidad las medidas
de contención convencionales no serían suficientes para
estabilizarla. Tratamiento costoso que requiere una
mayor evaluación.
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INVESTIGACIONES EFECTUADAS
Trabajos de campo

3.1.1 CALICATAS

Se han excavado 6 calicatas en el proyecto, la descripción de los materiales
encontrados en las calicatas se presenta en los cuadros N° 3.1, y la ubicación en
planta se presenta en el Anexo VIII (Planos) y en el Anexo I (Registro de
excavación).
Cuadro N° 3.1: Calicatas ejecutadas para el análisis de mecánica de suelos con
fines de cimentación para SE Valle del Chira
Calicata

Profundidad

Clasificación

N° /Ubicación

(m)

(SUCS)

C-1
E:520551
N:9456890

0.00-1.70

GC

Grava arcillosa

1.70-3.00

GP

Grava pobremente gradada

C-2
E:520511
N:9456941

0.00 - 0.10

SM

Arena limosa

0.10 - 1.50

SC

Arena arcillosa

1.50 - 3.00

GP

Grava pobremente gradada

C-3
E:520591
N:9456968

0.00 - 0.25

SM

Arena limosa

0.25 - 1.00

GC

Grava arcillosa

1.00 - 3.00

GP

Grava pobremente gradada

C-4
E:520563
N:9456987

0.00 - 0.35

SM

Arena limosa

0.35 - 1.20

SC

Arena arcillosa

1.20 - 3.00

GP

Grava pobremente gradada

C-5
E:520563
N:9456987

0.00 - 0.30

SM

Arena limosa

0.30 - 1.80

SC

Arena arcillosa

1.80 - 3.00

GP

Grava pobremente gradada

0.00 – 0.20

SM

Arena limosa

0.20 - 1.00

SC

Arena arcillosa

1.00 - 1.70

GC

Grava arcillosa

1.70 - 3.00

GP

Grava pobremente gradada

C -6
E: 0520604
N: 94570325
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3.1.2 ENSAYO SPT

Se han realizado 01 SPT en el proyecto, la descripción de los materiales
encontrados en el sondeo se presenta en los cuadros N° 3.2, y la ubicación en
planta se presenta en el Anexo VIII (Planos) y en el Anexo I (Registro de SPT).
Cuadro N° 3.2: SPT ejecutado para el análisis de mecánica de suelos con fines de
cimentación para SE Valle del Chira
Calicata

Profundidad

Clasificación

N° /Ubicación

(m)

(SUCS)

0.00-0.30

SM

Arena Limosa

0.30-1.00

SC

Arena Arcillosa con Limo

1.00-2.00

SC

Arena Arcillosa con limo,
Muy Compacta

SPT - 1
E:520617
N:9457003

Descripción

Observaciones

3.1.3 MUESTREO DISTURBADO

Se tomaron muestras disturbadas de cada uno de los tipos de suelos
encontrados, en cantidad suficiente como para realizar los ensayos de
clasificación e identificación de suelos.
Se extrajo asimismo muestras representativas de los suelos para realizar los
ensayos de corte directo en muestras remoldeadas.
Además, se extrajo muestras para realizar los análisis químicos de sales agresivas
al concreto y al acero de la cimentación.
3.1.4 MUESTREO INALTERADO

Muestreo inalterado se refiere a la muestra extraída con menor perturbación
para la ejecución del ensayo de consolidación y corte directo.
3.1.5 NIVEL FREÁTICO

Durante la exploración geotécnica no se encontró el nivel freático, por lo que se
asume que se encuentra profundo, se estima que se encuentra a mayor a 25.0 m
de profundidad aproximadamente, según la investigación indirecta.

4.0

REGISTRO DE EXCAVACIONES

Paralelamente al muestreo se realizó el registro de cada calicata, anotándose las
principales características de los tipos de suelos encontrados, tales como:
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espesor del estrato, humedad, consistencia, color, tipo de suelo, plasticidad,
número de golpes, etc.

5.0

ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos se realizaron en el laboratorio geotécnico de Romaia SAC de
acuerdo con la siguiente relación.
• Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-6913.
• Límite Líquido ASTM D-423.
• Límite Plástico ASTM D-424.
• Corte Directo Remoldeado ASTM D-3080.
• Ensayo de compresión triaxial de tipo CU ASTM D 4767
• Contenido de Humedad ASTM D- 2426
• Ensayo de compactación ASTM D- 698-70
• Ensayo de CBR ASTM D- 1883-73
• Densidad Relativa ASTM D-4253, D-4254
• Análisis Químico de Sales Agresivas al Concreto.
• Ensayo de permeabilidad de pared flexible ASTM D-5084
• Ensayo de consolidación unidimensional del suelo ASTM D-2435

5.1

Ensayos en suelos
a) Ensayos estándar y clasificación de suelos
Los suelos han sido clasificados de acuerdo con el Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos (SUCS), según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5.1: Clasificación de suelos para el análisis de mecánica de suelos con
fines de cimentación para SE Valle del Chira
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C-1

Muestra
Profundidad
(m)
%Gravas
%Arena
%Finos
L.L.
I.P.
SUCS

C-2
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C-3

C-4

M-1

M-2

M-1

M-2

M-1

M-2

M-1

M-2

0.00-1.70

1.70-3.00

0.10-1.50

1.50-3.00

0.25-1.00

1.00-3.00

0.00-0.35

0.35-1.20

53.54
32.40
14.06
29.60
11.25
GC

65.75
30.62
3.63
GP

0.00
78.05
21.95
25.29
12.11
SC

62.21
34.73
3.07
GP

50.99
33.68
15.33
28.98
9.58
GC

62.70
34.22
3.08
GP

10.92
60.59
28.49
SM

0.00
70.00
30.00
29.21
11.33
SC

Cuadro N° 5.2: Clasificación de suelos para el análisis de mecánica de suelos con
fines de cimentación para SE Valle del Chira
CALICATA

C-4

Muestra
Profundidad
(m)
%Gravas
%Arena
%Finos
L.L.
I.P.
SUCS

C-5

C-6

M-3

M-1

M-2

M-1

M-2

M-3

1.20-3.00

0.30-1.80

1.80-3.00

0.20-1.00

1.00-1.70

1.70-3.00

62.68
33.97
3.35
GP

0.00
70.62
29.38
24.53
9.11
SC

63.53
31.99
4.48
GP

0.00
78.02
21.98
25.50
7.56
SC

43.25
41.99
14.76
28.26
11.05
GC

64.86
31.63
3.51
GP

b) Ensayo de corte directo
Se llevó a cabo el ensayo de corte directo en las muestras típicas encontradas en
la zona del proyecto. Los parámetros de resistencia cortante se obtuvieron
siguiendo los procedimientos recomendados en la norma ASTM D-3080.
Estos ensayos fueron realizados en el laboratorio geotécnico de la empresa
ROMAIA SAC.
Los valores de los parámetros de resistencia cortante de los materiales son
resumidos en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 5.3: Resultados del ensayo de corte directo en para el análisis de
mecánica de suelos con fines de cimentación para SE Valle del Chira
Calicata

Muestra
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Angulo de
Fricción (°)

Cohesión
(kg/cm2)

C-1

M-1

0.00-1.70

GC

27.70

0.05

C-3

M-2

1.00-3.00

GP

30.33

0.00

C-4

M-2

0.35-1.20

SC

24.94

0.03

C-6

M-3

1.70-3.00

GP

30.75

0.00

c) Ensayo de compresión Triaxial
Este ensayo es similar al ensayo de corte directo, se trata de la medida de
parámetros como la resistencia al corte para un espécimen cilíndrico, el cual está
sometido a una consolidación isotrópica y luego lo comparte con la compresión
bajo una presión de confinamiento, por incremento de esfuerzo axial. La prueba
se realizó en condición no consolidada y no drenada del material a humedad
natural.
Los ensayos mencionados han sido trabajados bajo la norma ASTM D-4767. En
el Cuadro Nº 5.4, se presentan los resultados del ensayo triaxial CU realizados en
Estructuras: Pozos elevados y Pozos enterrados.
Cuadro N° 5.4: Resumen de los resultados de los ensayos de compresión triaxial CU – Pozos
Elevados
Densidad
Calicata

CLI-08

Muestra

M-2

Prof. (m)

1.20 – 4.00

Húmeda

Seca

(g/cm³)

(g/cm³)

-

2.00

Efectivos

Totales

Ángulo
de
(°)
fricción

Cohesión

33.0

0.12

(kg/cm²)

Ángulo
de
(°)
fricción

Cohesión

13.3

0.34

(kg/cm²)

d) Ensayo de densidad de campo
Se llevó a cabo el ensayo de densidad de campo por medio del método del
cono de arena en la calicata señalada. Se obtuvo el valor de la densidad húmeda
a la profundidad señalada y el contenido de humedad para el cálculo de la
densidad seca. Los valores obtenidos son resumidos en el cuadro Nº 5.5.
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Cuadro N° 5.5: Resultados del ensayo de densidad de campo, para el análisis de
mecánica de suelos con fines de cimentación para SE Valle del Chira
Contenido
de
Profundidad
humedad
(m)
(w%)

Calicata

Tipo de
suelo

Densidad
húmeda
(g/cm3)

Densidad
seca
(g/cm3)

C-3

GC

2.105

2.049

2.71

0.25

C-4

GP

2.117

2.065

2.49

2.50

C-5

GP

2.112

2.063

2.36

2.60

C-6

GP

2.103

2060

2.08

2.08

e) Ensayo de compactación Proctor Modificado
La determinación de la máxima densidad seca y el óptimo contenido de
humedad se llevó a cabo en muestras obtenidas en los sondajes ejecutados
mediante la prueba Proctor Modificado, los resultados obtenidos se muestran a
continuación:
Cuadro N° 5.6: Resultados del ensayo de compactación SE Valle del Chira
SONDAJE

Muestra

C-2

M-1

Máxima
Optimo
Clasificación
Densidad Seca Contenido de
SUCS
(g/cm3)
Humedad (%)

GP

2.272

6.10

f) Ensayo CBR
Se ejecutó el ensayo CBR al 100% y al 95% en las muestras M-1 de las calicatas
C-2 de la SE Valle del Chira. Los valores obtenidos son resumidos en los
siguientes cuadros:

Cuadro N° 5.7: Resultados del ensayo CBR – SE Valle del Chira
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Calicata

MDS (g/cm3)

OCH (%)

CBR
(100%)

CBR
(95%)

SUCS

C-2

2.272

6.10

48.6

37.0

GP

g) Peso específico relativo
Se ha calculado los valores del peso específico relativo de sólidos en las muestras
representativas obtenidas de la calicata C-1, C-4, C-5 y C-6 de la SE Valle del
Chira. Los valores obtenidos son resumidos en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 5.8: Resultados del ensayo peso específico Relativo de Sólidos
Calicata Muestra
C-1
C-4
C-5

C-6

Profundidad
Gs
(m)
(gr/cm3)

M-1

0.00-1.70

2.62

M-2

1.70-3.00

2.66

M-1

0.00-0.35

2.63

M-1

0.30-1.80

2.56

M-2

1.80-3.00

2.63

M-1

0.20-1.00

2.56

M-2

1.00-1.70

2.63

M-3

1.70-3.00

2.65

h) Ensayo de permeabilidad de pared flexible
Se llevó a cabo los ensayos de permeabilidad tipo pared flexible en las muestras
representativas de la zona de estudio. Los parámetros de permeabilidad se
obtuvieron siguiendo los procedimientos recomendados en la norma ASTM D5084 correspondiente. Los valores de los parámetros de permeabilidad del
material son resumidos en la siguiente tabla.

Cuadro N° 5.9: Resultados de Ensayo de Permeabilidad
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Calicata

Clasificación
SUCS

Profundidad

K (cm/seg)

ML

2.00

5.38 E-04

C-1/M–1
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i) Ensayo de consolidación unidimensional de suelos
Se llevó a cabo los ensayos de consolidación en la muestra representativa fina de
la zona de estudio. Los parámetros de resistencia a compresión uniaxial se
obtuvieron siguiendo los procedimientos recomendados en la norma ASTM D2435 correspondiente. Los valores de los parámetros de consolidación del
material son resumidos en la siguiente tabla.

Cuadro N° 5.10: Resultados de Consolidación

6.0

Calicata

SUCS

eo

Pc
(kg/cm2)

Cc

Cs

SPT – 2 / M-3

CL

0.80

1.30

0.20

0.018

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO

En base a los trabajos de campo, al perfil estratigráfico y ensayos de laboratorio,
se presenta la descripción de los perfiles estratigráficos encontrados a lo largo
del área de la SE Valle del Chira.
Zona S.E. Valle del Chira
• En la calicata C-1, Un estrato de 1.70m de GC compuesto por grava redondeada
a subredondeada con arcilla de baja plasticidad, color beige oscuro, poca
humedad, compacidad densa, presencia de bolonerias. Con un espesor
promedio de va desde 0.00 a 1.70m.
Seguido por un estrato de 1.30m de GP compuesto por grava subredondeada a
redondeada pobremente gradada, color gris a beige, húmedo, compacidad
media, presencia de bolonerias, cuyo espesor va desde 0.10 a 1.50m.
• En la calicata C-2, superficialmente se encontró de una cobertura de arena
limosa de color gris a beige, compacidad suelta. Con un espesor promedio de
0.10m.
Seguido por un estrato de 1.40m de SC compuesto de arena fina limo arcilloso
de baja plasticidad, color beige amarrón claro, húmedo, consistencia dura a
dura, cuyo espesor va desde 0.80 a 4.00m.
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Seguido por un estrato de 1.50m de GP compuesto de grava subredondeada a
redondeada pobremente gradada, color gris, húmedo, compacidad media,
presencia de bolonerias, cuyo espesor va desde 1.50 a 3.00m.
• En la calicata C-3, superficialmente se encontró de una cobertura de arena
limosa de color gris a beige, compacidad suelta. Con un espesor promedio de
0.25m.
Seguido por un estrato de 0.75m de SC compuesto de grava redondeada a
subredondeada con arcilla de baja plasticidad, color beige oscuro, poca
humedad, compacidad densa, presencia de bolonerias, cuyo espesor va desde
0.25 a 1.00m.
Seguido por un estrato de 1.00m de GP compuesto de grava subredondeada a
redondeada pobremente gradada, color gris verdoso, húmedo, compacidad
media a densa, presencia de bolonerias, cuyo espesor va desde 1.50 a 3.00m.
• En la calicata C-4, superficialmente se presenta una cobertura de arena limosa
color gris a beige, compacidad media a suelta, presencia de raicillas y gravillas
aisladas. Con un espesor promedio de 0.35m.
Seguido por un estrato de 0.85m de SC compuesto por arena fina limo arcilloso
de baja plasticidad, color beige amarrón claro, húmedo, consistencia dura a
dura, cuyo espesor va desde 0.35 a 1.20m.
Seguido por un estrato de 1.80m de GP compuesto por grava subredondeada a
redondeada pobremente gradada, color gris a beige, húmedo, compacidad
media, presencia de bolonerias, cuyo espesor va desde 1.20 a 3.00m.
• En la calicata C-5, superficialmente se encontró de una cobertura de arena
limosa color gris a beige, compacidad media a suelta, presencia de arcillas y
gravillas aisladas. Con un espesor promedio de 0.30m.
Seguido por un estrato de 1.50m de SC compuesto de arena fina limo arcilloso
de baja plasticidad, color beige amarrón claro, húmedo, consistencia dura a
dura, cuyo espesor va desde 0.30 a 1.80m.
Seguido por un estrato de 1.20m de GP compuesto de grava subredondeada a
redondeada pobremente gradada, color gris, húmedo, compacidad media,
presencia de bolonerias, cuyo espesor va desde 1.80 a 3.00m.
• En la calicata C-6, superficialmente se encontró de una cobertura de arena
limosa de color gris a beige, compacidad suelta. Con un espesor promedio de
0.20m.
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Seguido por un estrato de 0.80m de SC compuesto de arena fina limo arcilloso
de baja plasticidad, color beige amarrón claro, húmedo, consistencia dura a
dura, cuyo espesor va desde 0.20 a 1.00m.
Seguido por un estrato de 0.70m de GC compuesto de grava redondeada a
subredondeada con arcilla de baja plasticidad, color beige oscuro, poca
humedad, compacidad densa, presencia de bolonerias, cuyo espesor va desde
1.00 a 1.70m.
Y por último se encontró por un estrato de 1.30m de GP compuesto de grava
subredondeada a redondeada pobremente gradada, color beige a gris
verdoso, húmedo, compacidad media a densa, presencia de bolonerias, cuyo
espesor va desde 1.70 a 3.00m.
Según los estratos encontrados, se puede observar claramente que el primer
estrato en todas las excavaciones es un estrato de arena fina limosa.
Debajo de esta capa se ha encontrado tres tipos de suelos característicos, una de
ellas es de material de arenas arcillosas, gravas arcillosas y gravas pobremente
gradadas.
Predominando las gravas uniformes más allá de los 2.50m de profundidad.
Según las investigaciones indirectas de Refracción sísmica y MASW, así como los
sondajes eléctricos verticales (SEV), se tiene lo siguientes interpretaciones:
Según la investigación de los SEVs se tiene:
Se presenta tres capas; Se observa una capa superficial con resistividad que varía
de 132 a 150 Ohm.m y espesor promedio de 3.0 metros el cual está conformado
por un suelo areno arcilloso compacto y seco, subyacente se encuentra la capa
02 con resistividad entre 107 y 122 Ohm.m y espesor promedio de 4.0m,
conformado por material de gravas uniformes con matriz fina húmeda, debajo
de esta capa se ha encontrado una capa con resistividad que varía de 163 a 186
Ohm.m, con un espesor promedio de 15metros conformado por material aluvial
compuesto por gravas compactas y húmedas con matriz de arcilla limosa.
Según la investigación de la sísmica se tiene:
La línea sísmica tiene una longitud de 105 metros, de la sección se logra observar
tres capas; la primera capa se tiene velocidades que varía de 800 a 1000 m/s,
tiene una potencia de 5 a 7 metros y estaría conformado por suelo areno
arcilloso, denso a muy denso y seco. La segunda capa tiene velocidades que
varía de 900 a 1500 m/s, el cual estaría conformada por grava pobremente, con
matriz limosa arcillosa, densa a muy densa y matriz con humedad con una
potencia de 10 a 14 metros. La tercera capa tiene velocidades que varía de 1500 a
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2000 m/s, con una potencia de 13 a 16 metros y estaría conformado por material
aluvial-fluvial, con gravas y poca bolonería con matriz limo-arenoso, matriz
probablemente húmeda con compacidad densa a muy densa.
Los ensayos de velocidad de corte tienen la siguiente descripción.

MASW-01
La variación de la velocidad de corte Vs, en función de la profundidad, se
comporta como un suelo muy rígido - suelo rígido a suelo muy denso o roca
blanda, según las clasificaciones sísmicas NTP E0.30 – 2018 y la clasificación
sísmica de la IBC -2000, presentando un valor de V30=560 m/s.
MASW-02
La variación de la velocidad de corte Vs, en función de la profundidad, se
comporta como un suelo muy rígido - suelo rígido a suelo muy denso o roca
blanda, según las clasificaciones sísmicas NTP E0.30 – 2018 y la clasificación
sísmica de la IBC -2000, presentando un valor de V30=602 m/s.
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Figura N°. 6.1 – Perfil estratigráfico de la zona del proyecto

Figura N°. 6.2 – Perfil estratigráfico de la zona del proyecto

7.0

ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA

Los tipos de suelos deben ser agrupados teniendo en cuenta los parámetros de
resistencia similares (C, ø, etc.), las variaciones del nivel freático, contenido de
sales, etc., para proporcionar al diseñador alternativas de cimentaciones típicas.
De acuerdo con la descripción del perfil estratigráfico, se ha zonificado el área en
estudio en una zona, donde el área de estudio es predominantemente de grava
pobremente graduada, la capacidad portante se ha realizado según la ubicación
de las estructuras y el tipo de suelos.
Zona I: Zonas de Gravas con boleos

8.0

ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y
ESTRUCTURAS

La capacidad portante es la máxima presión que puede admitir el suelo de
cimentación bajo dos consideraciones:
• El factor de seguridad mínimo de una falla por cortante sea, FSmin = 3.0
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• Los asentamientos producidos por la presión recomendada no sean mayores a
los asentamientos admisibles.
La metodología para calcular la capacidad portante se inicia cumpliendo la
primera consideración, es decir calculando la presión vertical, q adm, de tal forma
que se obtenga un factor de seguridad por cortante, FS = 3.0. Posteriormente se
debe comprobar que los valores de qadm produzcan valores de asentamientos
menores a los permisibles.
Considerando la teoría de Terzaghi, la capacidad portante última modificada por
Vesic es calculada de la siguiente ecuación:

Donde:
Qu
C
ﻻ1, ﻻ2
Df
B
Nc, Nq, Ny

= Capacidad ultima (kg/cm2)
= Cohesión (kg/cm2)
= Peso Unitario del suelo (g/cm3)
= Profundidad del cimiento (m)
= Ancho del cimiento (m)
= Factores de capacidad de carga

Sc, Sq, Sy = Factores de forma

Ic, Iq, Iy

= Factores de inclinación
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Donde ß es el ángulo de inclinación de la carga y ø es el ángulo de fricción
interna del suelo.
Adicionalmente se ha considerado los factores de profundidad, considerada por
Meyerhof.
Caso I

Caso II

8.1

Análisis de asentamientos totales
Asentamiento Elástico
Las presiones anteriores calculadas pueden generar asentamientos mayores a los
admisibles, por lo tanto, se verificará los asentamientos previstos.
El asentamiento elástico depende del Módulo de Elasticidad y según la teoría
elástica podemos utilizar la siguiente expresión:
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Donde:
Asentamiento (cm)
Esfuerzo neto transmitido (kg/cm²)
Ancho de cimentación (m)
Módulo de elasticidad (kg/cm²)
Relación de Poisson
Factor de influencia que depende de la forma y la rigidez de la
cimentación (Bowles, 1977) cm/m.
Finalmente, para la evaluación del grado de serviciabilidad de la estructura se
verifica el asentamiento producido por la carga aplicada admisible mediante la
fórmula elástica, descrita previamente.

qS
B
ES
U
IW

=
=
=
=
=
=

Las constantes elásticas del material encontrado se han obtenido de la literatura
técnica disponible.
Finalmente, se utilizará un E = 750 a 1000 (suelos gruesos) kg/cm2, ya que se
encuentra en el rango definido por las correlaciones de ondas sísmicas y además
es compatible con los valores disponibles en la literatura técnica correspondiente
para este tipo de material de gravas con boleos. El módulo de Poisson se ha
estimado en 0.28.
Finalmente, en base a los valores de capacidad, el asentamiento total se obtiene
del asentamiento elástico y asentamiento por consolidación, en el área donde se
construirá la futura Subestación eléctrica; cabe indicar que la propiedad de
consolidación no ocurre en materiales granulares como los que tenemos en la
zona de proyecto, en este caso solo se considera el asentamiento elástico.

9.0

CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE

Los parámetros de resistencia cortante considerados para calcular la capacidad
portante en la subestación son los siguientes:

Zona

Material

Angulo de
fricción interna
(º)

SE Valle del
Chira

GC
GP
SC
GP

27.70°
30.33°
24.94°
34.00°
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En esta zona del proyecto para el cálculo de la cimentación, se ha utilizado un
ángulo de fricción la cual ha sido redondeado al valor entero de los obtenido
en el ensayo de compresión triaxial, de acuerdo con la experiencia en este tipo
de materiales para el cálculo de la capacidad portante, la densidad se ha
obtenido del ensayo de cono de arena.
Considerando la teoría de Terzaghi, la capacidad portante última modificada
por Meyerhof es calculada de la siguiente ecuación:

La capacidad portante del suelo se ha calculado para diferentes profundidades
(h=1.0, h=2.0, h=3.0, h=4.0 y h=5.0) y para diferentes anchos de zapatas (B = L =
1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 m).
Los resultados obtenidos para cada uno de estos casos se presentan en los
siguientes cuadros:

Caso Zona I - Gravas con boleos
En el cuadro 9.1, se presenta los cálculos de capacidad última con la formulación
indicada en el ítem previo, en el cuadro 9.2 se presenta los cálculos de la
capacidad última de servicio, es decir cumpliendo un asentamiento menor a 1".
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Cuadro N° 9.1: Valores de capacidad portante última de zona I - SE VALLE DEL CHIRA

Cuadro N° 9.2: Valores de capacidad portante verificado por asentamiento de zona I - SE VALLE DEL CHIRA

Archivo: 330-001.02-OBC-EST-0002 Rev. C

32 de 53

697
ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO
SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA
330-001.02-OBC-EST-0002

Rev.:
C

Página
33 de 53

Los valores de la capacidad portante obtenidos anteriormente de la zona I - SE
Valle del Chira, se presentan en el siguiente gráfico 9.1:
Figura N° 9.1: Grafico de valores de capacidad portante de zona I - SSEE Valle del
Chira

Los valores de capacidad portante de la Zona I - SE Valle del Chira,
anteriormente calculados se verificarán los asentamientos elásticos de tal manera
de que los asentamientos sean menores a 2.54cm, estos valores calculados se
muestran en el grafico 9.2.
Figura N° 9.2: Grafico de valores de capacidad portante verificado por
asentamiento de zona I - SSEE Valle del Chira.
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a) Transformadores de Potencia

Para la profundidad de cimentación recomendada (B=5.0, L=10.0 m y Df=1.0 m)
y reemplazando valores en la ecuación de Terzaghi, se obtiene los siguientes
resultados:
Zona Representativa I (Df = 1.00 m)
Equipo o estructura

B (m)

L (m)

Df (m)

Qu (ton/m2)

Qadm
(kg/cm2)

Qads (kg/cm2)

Transformadores

5.0

10.0

1.0

162.75

5.43

2.50

Con el valor de capacidad de carga se estimó la deformación elástica con la
carga de 5.43Kg/cm2, obteniéndose un asentamiento de 4.31cm, la cual es
excesivo para esta estructura, por lo que el valor de capacidad de carga será
reducido hasta obtener un valor de capacidad que no supere el asentamiento de
2.54cm o cumpla una distorsión angular de 1/500 o 0.002.
Los transformadores y reactores se apoyarán sobre suelo gravoso a una
profundidad de 1.00 m, para una capacidad portante admisible de qadm = 2.50
kg/cm2.
Para este valor de capacidad portante admisible por asentamientos se calculó el
asentamiento elástico a la profundidad de 1.0m:
Zona Representativa I (Df = 1.00 m)
Cimentación

E (kg/cm2)

v

Ks (kg/cm3)

Qadm
(kg/cm2)

De(cm)

Rectangular

650

0.28

1.63

2.50

2.13

El módulo de balastro Ks ha sido estimado en función del tipo de suelo, el
módulo de deformación ha sido obtenido del ensayo de geofísica sísmica.
Las deformaciones elásticas calculadas son menores que 2.54 cm y 0.002 de
distorsión angular, que es lo que recomienda el Reglamento Nacional de
Edificaciones para este tipo de cimentación.

b)

Pórticos y Equipos
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Estos equipos están constituidos por transformadores de corriente y tensión,
seccionadores, interruptores, pararrayos, aisladores, etc.
Adicionalmente a los pórticos de barra y de línea.
Para la profundidad de cimentación recomendada (B=L=2.50 m y Df=1.50 m) y
reemplazando valores en la ecuación de Terzaghi, se obtiene los siguientes
resultados:
Zona Representativa I (Df = 1.50 m)
Equipo o estructura

B (m)

L (m)

Df (m)

Qu (ton/m2)

Qadm
(kg/cm2)

Qads (kg/cm2)

Equipos de patio y
Pórticos

2.50

2.50

1.50

141.01

4.70

4.00

Con el valor de capacidad de carga obtenido con la formula se estimó la
deformación elástica con la carga de 4.70Kg/cm2, obteniéndose un asentamiento
de 1.87cm y una distorsión angular de 0.003, el valor obtenido por asientos
cumple lo requerido, excepto el criterio de distorsión angular, motivo por la cual
el valor de capacidad de carga de 4.70kg/cm2 es excesivo para esta estructura,
por lo que el valor de capacidad de carga será reducido hasta cumplir los dos
criterios indicados.
Los equipos de patio se apoyarán sobre la grava a una profundidad de 1.50 m,
para una capacidad portante admisible de qadm = 4.00 kg/cm2.
Para este valor de capacidad portante admisible se calculó el asentamiento
elástico:
Zona Representativa I (Df = 1.50 m)
Cimentación

E (kg/cm2)

v

Cuadrada

650

0.28

Ks (kg/cm3) Qad (kg/cm2)
4.50

4.00

De(cm)
1.38

El módulo de balastro Ks ha sido estimado en función del tipo de suelo y al
módulo de deformación.
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Las deformaciones elásticas calculadas son menores que 2.54 cm y 0.002 de
distorsión angular, que es lo que recomienda el Reglamento Nacional de
Edificaciones para este tipo de cimentación.
c) Edificio de Control
Para la profundidad de cimentación recomendada (B = L = 1.00 m y Df = 1.50 m)
y reemplazando valores en la ecuación de Terzaghi, se obtiene los siguientes
resultados:
Zona Representativa I (Df = 1.50m)
Equipo o estructura

B (m)

L (m)

Df (m)

Qu (ton/m2)

Qadm
(kg/cm2)

Qads (kg/cm2)

Edificio de
Control, Caseta,
Portería, Cercos

1.00

1.00

1.50

115.17

3.84

3.00

Con el valor de capacidad de carga obtenido con la formula se estimó la
deformación elástica con la carga de 3.84Kg/cm2, obteniéndose un asentamiento
de 0.61cm y una distorsión angular de 0.003, el valor obtenido por asientos
cumple lo requerido, excepto el criterio de distorsión angular, motivo por la cual
el valor de capacidad de carga de 4.70kg/cm2 es excesivo para esta estructura,
por lo que el valor de capacidad de carga será reducido hasta cumplir los dos
criterios indicados.
El edificio de control, la Caseta, la Portería y los Cercos se apoyarán sobre suelo
gravoso a una profundidad de 1.50 m, para una capacidad portante admisible de
qadm = 3.00kg/cm2.
Para este valor de capacidad portante admisible se calculó el asentamiento
elástico:
Zona Representativa I (Df = 1.50 m)
Cimentación

E (kg/cm2)

v

Cuadrada

650

0.28

Ks (kg/cm3) Qad (kg/cm2)
6.83

3.00

De(cm)
0.51

El módulo de balastro Ks ha sido estimado en función del tipo de suelo.
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Las deformaciones elásticas calculadas son menores que 2.54 cm y 0.002 de
distorsión angular, que es lo que recomienda el Reglamento Nacional de
Edificaciones para este tipo de cimentación.

10.0 ESTIMACIÓN DEL ÁNGULO DE ARRANCAMIENTO (Β)

Según la literatura encontrada respecto al cálculo del ángulo ß, en el siguiente
cuadro se presenta un resumen de las relaciones encontradas.
Cuadro N° 10.1: Estimación del ángulo de arrancamiento
Referencia

Angulo de
arrancamiento (º)

Meyerhof y Adams (1968)

φ

Ismael y Klym (1979)

φ

Levacher y Sieffert (1984)

φ

Dickin
Kulhawy

(1988)
(1979)

φ
0.7 φ

Al-Mhaidib y Edil (1998)

φ

Ilamparuthi y Dickin (2001)

φ

Das (2001)

φ/2 a 2φ/3

Donde ø es el ángulo de fricción interna del suelo.
De acuerdo con las referencias mencionadas anteriormente, se propone un
rango de valores para el ángulo de arrancamiento para cada zona geotécnica,
los cuales se presentan en el cuadro Nº 10.2.
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Cuadro N° 10.2: Estimación del ángulo de arrancamiento para cada zona
geotécnica
Zona
Angulo de friccion

Zona Gravas con Boleos

I

Angulo de friccion

Fuente
Meyerhof y Adams
(1968)

34

Angulo de
arrancamiento(º)
34.00
34.00

Ismael y Klym (1979)
Levacher y Sieffert
(1984)
Dickin
(1988)
Kulhawy

34.00
34.00
23.80

(1979)

Al-Mhaidib y Edil
(1998)
Ilamparuthi y Dickin
(2001)
Das (2001)

34.00
34.00
17.00

Angulo arrancamiento minima
Angulo arrancamiento maxima
Angulo arrancamiento promedio

22.67
17.00
34.00
29.72

Los ángulos de arrancamiento se considerarán el promedio y son los siguientes:
Zona I - Gravas: 30°

11.0 COEFICIENTE DE FRICCIÓN (FB)

Es una propiedad de los materiales que están en contacto; de acuerdo con la
literatura técnica disponible se presentan los siguientes valores del coeficiente de
fricción entre el concreto de la cimentación y el terreno de cimentación.
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Cuadro N° 11.1: Coeficiente de fricción
Tipo de suelo

Fb

Suelo pantanoso

0.1

Suelo muy blando

0.2

Arena fina húmeda

0.3

Arcilla blanda

0.4

Arcilla medio dura seca

0.5

Arcilla fina seca

0.7

Arcilla gruesa

0.5

Arena gruesa

0.5

Arcilla gruesa dura

0.5

Roca dura de superficie rugosa

0.5

El coeficiente de fricción para cada zona geotécnica se presenta en el siguiente
cuadro
Cuadro N° 11.2: Coeficiente de fricción recomendado
Zona

Tipo de suelo

Fb

I

GP

0.50

12.0 ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE BALASTRO

Los coeficientes de balastro se han obtenido de la Figura 12.1, los resultados se
presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 12.1: Coeficiente de balastro recomendado
Zona

Tipo de suelo

Ks (Kg/cm3)

I

GP

9.00
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Figura N° 12.1: Estimación del coeficiente de balastro por el tipo de suelo
Adicionalmente se ha estimado el coeficiente de balasto para cada estructura
con la siguiente fórmula, para la SE.

Donde:
:
:
:

Módulo de deformación obtenido por geofísica
Base de la Fundación
Largo de la Fundación

Los valores calculados del coeficiente de balasto se muestran en el Cuadro N°
12-2.
Cuadro N° 12.2: Coeficiente de balasto calculado
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Tipo de suelo

B (m)

L(m)

Ks (kg/cm3)

GP

2.00

2.00

4.875

GP

5.00

5.00

1.950

ZONA 01:

13.0 ANÁLISIS DE SALES EN EL SUELO DE CIMENTACIÓN

La evaluación de sales en el suelo de cimentación se ha estimado en base a los
resultados de ensayos realizados en los laboratorios de agua, suelo y medio
ambiente del Departamento de Recursos de Agua y Tierra de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, los resultados se presentan en el cuadro Nº 13.1.
Se ha realizado la evaluación por zonas geotécnicas, las cuales también para este
caso se adecuan a la zonificación geotécnica.
ZONA SE. Valle del Chira
En todas las muestras obtenidas el contenido de sales solubles totales (SST) es
menor a 15000 ppm, por lo que el grado de alteración será leve. El contenido de
cloruros es menor que 6000 ppm, por lo que no será perjudicial.
Con respecto al contenido de sulfatos en el suelo de cimentación, se observa
que todos de los valores son menores que 1000 ppm, lo que indicaría que el
grado de alteración debido a los sulfatos es leve, como se observa en el cuadro
Nº 13.2, por lo que el ataque químico al concreto de la cimentación será de leve
a moderado.
De grado de alteración debido a los sulfatos y sales es leve, se recomienda que
el tipo de cemento utilizado en el concreto de la cimentación para la zona I, sea
Cemento Pórtland Tipo I o similar.
Cuadro N° 13.1: Resultados de la evaluación de sales en el suelo de cimentación

Ubicación

Profundidad

SST
(ppm)

Cl (ppm)

SO4 (ppm)

Ph

C.E.
(ds/m)

Grado

C-1

1.70-3.00

6758.40

185.25

274.20

6.85

10.56

Moderado

C-2

1.50-3.00

95.04

115.27

5.61

7.14

0.15

Leve

C-5

0.30-1.80

48.00

432.26

1.88

7.22

0.08

Leve
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Cuadro N° 13.2: Elementos químicos nocivos para la cimentación

PRESENCIA EN EL SUELO DE:

SULFATOS (*)

CLORUROS (**)

SALES SOLUBLES
TOTALES (**)

P.P.M.
0 – 1,000
1,000 – 2,000
2,000 – 20,000
> 20,000

> 6,000

> 15,000

GRADO DE ALTERACION
Leve
Moderado
Severo
Muy severo

Perjudicial

Perjudicial

(*) Comité 318-83 ACI
(**) Experiencia Existente.
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Cuadro N° 13.3: Tipo de cemento requerido para el concreto expuesto al ataque de los sulfatos

GRADO DE ATAQUE DE

PORCENTAJE DE

PARTES POR MILLON DE

RELACION

SULFATOS SOLUBLES (SO4)

SULFATOS (SO4) EN

AGUA/CEMENTO
TIPO

LOS SULFATOS

EN LA MUESTRA DE

AGUA

MAXIMA
DE CEMENTO

SUELO (%)

(p.p.m.)

(concreto normal)

Despreciable

0 a 0.10

0 a 150

I

Moderado

0.10 a 0.20

150 a 1,500

II

0.50

Agresivo

0.20 a 2.00

1,500 a 10,000

V

0.45

Muy Agresivo

> de 2.00

> 10,000

V + puzolana

0.45

REF. P.C.A. Asociación Cemento Pórtland
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14.0 INVESTIGACIÓN GEOFISICA

Para evaluar el subsuelo a mayor profundidad se procedió con el método de
investigación indirecta por medio de emisión de impulsos sísmicos y eléctrico
que son registrados en sensores que miden aceleraciones y voltajes, estos
recepcionan los registros sísmicos y eléctricos y lo trasmiten a la tarjeta de datos
de la computadora.
El registro tiene un arreglo geométrico que ha sido validado por la práctica usual
y estándar y validado por varias investigaciones recientes.
Este estudio solo se ha efectuado en la Zona de la Subestación Valle del Chira.
A continuación, se presenta las conclusiones del estudio.
Geofísica Eléctrica
➢ El arreglo para la obtención de los perfiles y estratos geolectricos fue el
método de Wenner.
➢ El alcance de la investigación por este método eléctrico es hasta los 16m de
profundidad.
➢ Para la zona del proyecto se estableció dos estratos geo eléctricos con
cuatro horizontes de resistividad.
➢ De la información procesada con inversión matemática, se concluye que
existe tres capas; Se observa una capa superficial con resistividad que varía
de 132 a 150 Ohm.m y espesor promedio de 3.0 metros el cual está
conformado por un suelo areno arcilloso compacto y seco, subyacente se
encuentra la capa 02 con resistividad entre 107 y 122 Ohm.m y espesor
promedio de 4.0m, conformado por material de gravas uniformes con matriz
fina húmeda, debajo de esta capa se ha encontrado una capa con
resistividad que varía de 163 a 186 Ohm.m, con un espesor promedio de
15metros conformado por material aluvial compuesto por gravas compactas
y húmedas con matriz de arcilla limosa.

Geofísica Sísmica
➢ A través del análisis cualitativo de los Resultados obtenidos se concluye que
la zona tiene 3 Horizontes; Resultando que el Primero está compuesto por
Arenas limosas con gravas de compacidad firme, teniendo Velocidades
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medias de Onda P de 800 m/s y con Potencias aproximadas que van de 5.00
a 7.00m.
➢ De igual forma el segundo Horizonte se constituye por gravas y arenas de
Compacidad Densa a muy densa, teniendo Velocidades medias de Onda P
de 1250 m/s y con Potencias aproximadas que van de 10.00 a 14.00 m.
➢ Y por último el tercer Horizonte se constituye por gravas muy compactas
con bolonerias, teniendo Velocidades medias de Onda P de 1500 a 2000
m/s. con una potencia de 13.00 a 16.00m.
➢ De acuerdo con la Norma E.030 del RNE, el perfil del suelo es de Tipo S1 que
corresponde a Suelos Intermedios. Obteniéndose los siguientes parámetros:
Factor de Suelo “S”:

S1 = 1.00 (Zona Z4)

Periodos “TP“ y “TL”:

Tp = 0.40; TL=2.50

Para el caso de la velocidad de ondas de corte se ha encontrado en la zona del
proyecto un Vs30 promedio de 560m/s. El resumen de parámetros geotécnicos
se muestra a continuación.
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B

PARÁMETROS MECÁNICOS DE FORMULACIÓN ELÁSTICA DE MATERIAL GEOLÓGICO
Profundidad de
Capa

Velocidad de
Capa (Vp)

Velocidad de
Capa (Vs)

Densidad
Estimada

Módulo de
Corte

Módulo de
Young

Módulo Bulk

m

m/s

m/s

kN/m3

Mpa

Mpa

Kpa

1

800.0

509.0

2.47

0.16

18.00

466.35

1081.85

530.21

2

850.0

498.0

2.91

0.24

18.00

446.41

1105.90

705.29

4

875.0

465.0

3.54

0.30

18.00

389.21

1014.44

859.19

6

900.0

458.0

3.86

0.33

18.00

377.58

1000.77

954.57

9

960.0

596.0

2.59

0.19

19.00

674.91

1601.45

851.16

10

1000.0

630.0

2.52

0.17

19.00

754.11

1766.05

894.52

12

1050.0

630.0

2.78

0.22

20.00

793.80

1934.89

1146.60

15

1100.0

599.0

3.37

0.29

20.00

717.60

1850.32

1463.20

16

1100.0

590.0

3.48

0.30

20.00

696.20

1807.42

1491.73

18

1250.0

579.0

4.66

0.36

20.00

670.48

1828.30

2231.02

21

1500.0

567.0

7.00

0.42

23.00

739.42

2095.01

4189.10

24

1650.0

560.0

8.68

0.43

23.00

721.28

2069.94

5300.04

27

1800.0

562.0

10.26

0.45

23.00

726.44

2100.86

6483.41

30

1900.0

586.0

10.51

0.45

23.00

789.81

2286.40

7249.92
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Para el diseño sismorresistente se deberá considerar lo siguiente:
Las fuerzas sísmicas horizontales pueden calcularse de acuerdo con las normas
de diseño sismo resistente según la siguiente relación:

V =

ZUCS
P
R

La zona donde se cimentarán las bases de la componente de las SE Valle del
Chira que conforman el proyecto, constituye materiales aluvionales y aluviales de
gravas y arenas densas a muy densas.
Para estas condiciones se consideran los siguientes parámetros sísmicos:

Factor de Suelo “S”:

S1=1.00 (Zona Z4)

Periodos “TP“ y “TL”:

Tp=0.40 TL=2.50

15.0 DISEÑO DE VÍAS
Para determinar los espesores de capas de la estructura del pavimento se ha
determinado para afirmado mediante el criterio o método NAASRA y el método
empírico Mecanistico AASHTO. A continuación, se presenta las conclusiones del
informe técnico que se muestra en el anexo 3 – Cálculos – Informe de Vías.
➢ Para el diseño estructural se han empleado los CBR del laboratorio, el valor
correspondiente de diseño se ha determinado empleando el criterio tanto
de la metodología AASHTO (promedio).
➢ En las zonas donde el CBR de la subrasante es Mayor a 50, este se podrá
utilizar como material de subbase, siempre y cuando se extraiga, selecciones,
acopie, se humedezca al óptimo y luego se coloque compactado
previamente.
➢ Se han definido los espesores calculados mediante la metodología AASHTO
93 y Método NAASRA, Se concluye que el método AASHTO, es más
conservador, más aún para el tipo de materiales de fundación de la zona, a
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continuación, los resultados obtenidos en las diferentes etapas analizadas,
finalmente se ha considerado los espesores por el método AASTHO.
Pavimento de afirmado en pistas Subestación Valle del Chira

N.S.R__.

AFIRMADO
Subbase – Cantera
CBRdiseño = 50, Compactado al 95% MDS
Subrasante – Material GP (material Propio)
CBRdiseño = 38, Compactado al 95% MDS

D1 = 15.0 cm
D3 = 20.0 cm
Mejoramiento de
Subrasante de 0.30m
(escarificar y compactar)

➢ El material de subbase será de cantera, esta debe ser granular con la
granulometría que favorezca al drenaje.
➢ El grado de compactación será del 95% del Proctor modificado, para la
subrasante y subbase.
➢ El grado de compactación será del 100% del Proctor modificado, para el
material de afirmado.
➢ El material de afirmado deberá estabilizarse con cal.
➢ Se realizarán controles de calidad de cada partida según las especificaciones
técnicas del presente proyecto y que se complementa con la EG 2000 del
M.T.C.

16.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base a la exploración de campo, ensayos de laboratorio y al análisis
efectuado, se puede concluir lo siguiente:
➢ El presente informe técnico se ha elaborado tomando como referencia la
Norma Técnica E-050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional
de Edificaciones y corresponde al Estudio Geotécnico con fines de
cimentación de estructuras de soporte de equipos, pórticos, transformadores
y estructuras como salas de control y portería ubicadas en el Proyecto “SE
Valle del Chira."
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➢ En la zona del proyecto SE Valle del Chira se ha excavado 06 calicatas, hasta
los 3.00m de profundidad, como máximo y de las cuales se ha extraído
muestras representativas de los suelos para su análisis en el laboratorio de
Mecánica de Suelos, se han ejecutado 02 líneas de ensayos de geofísico de
refracción sísmica y evaluación de ondas superficiales (MASW), con una
profundidad de 30m de alcance y se ha culminado con ensayos SEV.
➢ En la zona de estudio según las investigaciones directas, se ha detectado
materiales de arenas con finos, gravas con boleos, la estratigrafía encontrada
indica que superficialmente existe material de media compacidad cuyo
espesor encontrado va desde 0.3m a 1.50m de espesor de arenas con finos,
con baja humedad y debajo de esta capa se encuentra el material de gravas
pobremente graduadas con presencia de boleos y alcanza hasta los 3.00m
de profundidad a mayor profundidad el material se encuentra compacto.
➢ La geofísica eléctrica y sísmica definen un estrato superficial de 7.0m
aproximadamente de materiales compactos con presencia de finos que va
disminuyendo los finos en profundidad, pero aumentando la humedad, este
material compacto presenta buena resistencia a corte y a la compresibilidad,
debajo de esta capa se presenta una capa de grava con poco finos, hasta
una profundidad de 20 a 22m, debajo continua la grava, pero con presencia
de mayor humedad indicando posible nivel freático.
➢ Así mismo de acuerdo con la distribución de materiales se ha zonificado el
área del proyecto en una zona geotécnica, denominada zona de gravas con
boleos y abarca toda el área de la planta esta zonificación geotécnica será
con fines de estimación de capacidad portante y asentamientos.
➢ La presencia del nivel freático debe presentarse a más 20m de profundidad
en la zona del proyecto SE Valle del Chira, y la probabilidad del fenómeno
de licuación está descartada.
➢ Para el cálculo de la capacidad portante admisible, de manera conservadora,
se ha

redondeado el valor del ángulo de fricción obtenido a partir del

ensayo de compresión triaxial y los valores de la densidad se han
considerado los obtenidos del ensayo de densidad de campo y las
velocidades de ondas compresionales y de corte, respecto al caso de la
cohesión se ha considerado cero, debido a las recomendaciones de la
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Norma E-050, Articulo 15, los suelos friccionantes, como son gravas, arenas y
gravas arenosas la cohesión se considera cero.
➢ En terreno de cimentación del proyecto presenta estratos alternos de
materiales gravas con boleos como material de soporte y arenas con finos
superficialmente y compactos, el modelo considerado para el cálculo de la
capacidad portante ha sido definida a la profundidad de cimentación y con
un solo material de soporte para este grado es la capa de grava pobremente
graduada.

PARAMETROS GEOTÉCNICOS DEL PROYECTO NUEVA SSEE VALLE DEL CHIRA

Proyecto

Tipo de Suelo

Características Geotécnicas

Condiciones de
Cimentación

Relleno para tapar las
zapatas vaciadas

SE Valle del
Chira

ZONA TIPO I
GP + Boleos

Parámetros del Suelo

Nivel freático ó
filtración de agua
Aspectos sísmicos

Los equipos y estructuras se apoyarán sobre gravas, la
capacidad portante admisible recomendable para los
equipos y estructuras son las siguientes:
• Pórticos y equipos: qad= 4.00 kg/cm2
• Edificios de control, caseta, portería: qad= 3.00 kg/cm2
• Transformadores qad= 2.50 kg/cm2
Para los rellenos se podrá emplear el material propio,
eliminando el material orgánico y partículas mayores de 4”,
compactado por capas al 95% de la Máxima Densidad Seca
del Proctor Modificado. De no ser adecuado el material,
propio para relleno se deberá utilizar material de préstamo
de una cantera apropiada.
Suelo de Apoyo
Angulo de fricción interna =34.00°
Cohesión
C= 0.00 kg/cm2
Densidad natural
 =1.90 gr/cm3
Módulo de elasticidad
E=650 kg/cm2
Módulo de Poisson
ν=0.28
Angulo de arrancamiento ß= 30.00º
Coeficiente de balastro
Ks=2.5 kg/cm2
Coeficiente de fricción
Fb=0.50
No se encontró nivel freático en esta zona, se estima que se
encuentra a más de 20 m de profundidad
aproximadamente.
Suelo rígido (S1): periodo predominante Tp = 0.40
seg,Tl=2.5 s, factor de suelos S=1.00, PGA=0.45g.

➢ Según los resultados de Sales, Cloruros y Sulfatos, presentes en el suelo de
cimentación, estos presentan agresiones leves por lixiviación de sales a las
estructuras de concreto y aceros de esfuerzo, los recubrimientos y
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protección debe ser el mínimo considerado, el cemento a utilizar será el
portland tipo I, para la Zona Tipo I.
➢ De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, el proyecto se
encuentra en la zona Z=4 y este perfil de suelo corresponde a un S1 (Suelo
rigido) con un periodo fundamental de Tp = 0.4, Tl = 2.5 s y un Factor Suelo
de S = 1.00.
➢ De la conclusión anterior se puede indicar que según la Norma E.030 el valor
de Z tendrá un valor de 0.45g, pero a solicitud del cliente y según el PR-020
en su artículo 2.3.2 se debe de utilizar un valor de 0.50g. Por lo tanto, para
este proyecto se utilizará un valor de Z igual a 0.50g.
➢ En zonas de relleno no controlado se eliminará todo el material de relleno
suelto y se cimentará en el terreno mejorado con material propio, previa
evaluación de su calidad, durante las excavaciones este material no
controlado se encontró hasta los 0.30m, durante las excavaciones para la
construcción de las cimentaciones si persiste este material estas deberán
mejorarse en su totalidad.
➢ Los cortes de las paredes de las zanjas se podrá permitir cortes verticales
hasta 1.50m de profundidad, en caso de mayores alturas de cortes del talud
la inclinación será de 3V:1H, y esto se permite hasta los 3.00m de altura, en
caso de mayores alturas se deberá realizar análisis de estabilidad de taludes,
en caso de la presencia de boleos superficiales los taludes de corte serán
3V:1H desde la superficie, esta condición se puede encontrar en la SE.
➢ Para los taludes de relleno, estos deben tener una relación 2H:1V, hasta una
altura de 3.00m, para altura mayores deben realizar estudios de estabilidad
de taludes.
➢ Para conformación de terraplenes con material propio, se debe retirar las
partículas mayores a 4", el espesor de compactación no será mayor a
0.25cm, y en espacios confinados se utilizará el rodillo chupetero cuyo peso
estático no sea menor 1.5Tn.
➢ El material de excavación se deberá colocar a una distancia de seguridad
como mínimo y será mayor a la mitad de la profundidad o altura de la pared
de la zanja de excavación en el caso cortes verticales.
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➢ Se ha diseñado los pavimentos de las vías del acceso de la SE los cuales para
el diseño del Afirmado se ha considerado la metodología del AASHTO 93 y
comparada con el criterio NAASRA, se decidió por el método empírico.
➢ Las Canteras para el proyecto será la Cantera Ancosa y Saint Thomas, las
cuales se encuentran a menos de 1.00km del proyecto.
➢ Se realizarán controles de calidad de cada partida según las especificaciones
técnicas generales de la EG 2000 del M.T.C.
➢ Los resultados obtenidos en el presente estudio, así como las conclusiones y
recomendaciones establecidas, sólo son válidos para el área investigada y no
garantiza a otros proyectos que la tomen como referencia.
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ACEITE PARA MOTOR SHELL RIMULA 15W-40
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

1

Ligeramente inflamable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0
0

REACTIVIDAD

0

Estable

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

N/A

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Aceite para Motor Shell Rimula 15w-40

Otros nombres

:

Ditiofosfato alquílico de zinc

Fabricante (s)

:

Shell Lubricantes

Proveedor (es)

:

Shell Lubricants del Perú S.A., Las Begonias 441-Piso 4, San Isidro, Lima, Peru

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Aceites minerales altamente refinados y aditivos.
Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

%Peso

Ditiofosfato alquílico de zinc Xi, N

2,49 %

Aceite destilado de petroleo

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria.

Guantes de PVC, neopreno o nitrilo.

Gafas de seguridad con protección lateral

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Náuseas, vómitos y/o diarrea.
Irritación en los ojos y aparato respiratorio, mareo, dolor de cabeza y otros efectos sobre el sistema
nervioso central.
Obstrucción de los poros de la piel provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de
aceite o foliculitis.
Irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

MEDIDAS A IMPLEMENTAR
Por lo general no es necesario administrar tratamiento a menos que se hayan ingerido grandes
cantidades, no obstante, obtener consejo médico.
En condiciones normales de uso no se requiere ningún tratamiento. Si persisten los síntomas, recurra
a un médico.
Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y después lavar con jabón, si hubiera. Si
la irritación continúa, obtener atención médica.
Limpie los ojos con agua abundante. Si la irritación continúa, obtener atención médica. consulte un
médico.
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ACEITE PARA MOTOR SHELL RIMULA 15W-40
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Espuma, agua pulverizada o nebulizada. Puede usarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena
o tierra solamente para incendios pequeños.

Consideraciones específicas

:

No se debe echar agua a chorro.

Despejar el área de incendio de todo el personal que no sea de emergencia. En espacios cerrados al aproximarse a un fuego debe emplearse equipo de
protección adecuado incluyendo aparato respiratorio autónomo.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Contener el líquido utilizando paños absorbentes y cordones absorbentes. Usar un sistema de contención apropiado para evitar la contaminación del medio
ambiente. Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Los residuos generados, se
deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Evitar la inhalación de vapor y/o nebulizaciones. Si se manipula el producto en bidones /
tambores, usar calzado de seguridad y equipo apropiado de manejo.
Almacenamiento: Mantenga los contenedores herméticamente cerrados y en un lugar fresco y bien ventilado. Use contenedores identificados de forma

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Procedimiento de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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SILICAGEL - SORBSIL-C
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

0

Material que no arde

REACTIVIDAD

0

RIESGO ESPECIAL

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0
1

0
0

Estable normalmente
No existe ningún riesgo especial

MATERIALES
PELIGROSOS
VARIOS

UN No regulado

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

SORBSIL - Chameleon

Otros nombres

:

Sílica gel desecante

Fabricante (s)

:

Ineos Silicas Ltd.

Proveedor (es)

:

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes:

Conc.

Sílica amorfa sintética

10 mg/M3

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para polvos finos

Guantes de neoprenoo nitrilo(resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

Zapatos impermeables

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Resecamiento, quemaduras y ampollamiento.

INHALACIÓN

:

Resecamiento del tracto respiratorio.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Beber 1 o 2 vasos de agua o leche. Contactar con el médico inmediatamente con
la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quitar ropa contaminada. Lavar con agua y jabón.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte
un médico.
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SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

No aplicable

Consideraciones específicas

:

No inflamable

Material no inflamable.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Aplicar agua en forma de rociado para minimizar el polvo. Barrer el área o preferentemente aspirar los residuos y coloque en un recipiente
adecuado para la eliminación de desechos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar el equipo de seguridad adecuado.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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Sección 1 - Identificación de la sustancia y de la compañía
Nombre del producto:
Hyvolt I 60296
Nombre de la sustancia química: Destilados (petróleo) nafténicos ligeros muy hidrotratados
Familia de sustancias químicas: Destilado del petróleo
Fórmula química: No se aplica
Número de CAS:
64742-53-6 / 64742-54-7
N° de EINECS:
265-156-6 / 265-157-1
Uso de la sustancia:
Aceite aislante eléctrico
Categoría industrial: Petróleo
Otras designaciones:
Aceite aislante eléctrico, aceite mineral, destilados del petróleo, destilados hidrotratados
Fabricante: Ergon Refining, Inc., P.O. Box 309, Vicksburg, MS 39181
Contacto de la compañía:
EE.UU.: Will Poe, Teléfono: 1-601-630-8319 correo electrónico: will.poe@ergon.com
NÚMEROS DE TELÉFONO DE EMERGENCIA:
Ergon Refining, Inc. 1-601-638-4960 Horas comerciales normales
Chemtrec 1-800-424-9300 Después de las horas comerciales (Norteamérica)
1-703-527-3887 (Internacional)

Sección 2 – Identificación de peligros
 Generalidades de emergencia 
No se espera que cause un peligro de emergencia grave
Clasificación: No es peligroso
Efectos en los seres humanos y en el medio ambiente

Vías de entrada principales: Piel
Inhalación: La inhalación de vapores o neblina puede irritar las vías respiratorias. El órgano objetivo para el aceite mineral
son los pulmones. La exposición prolongada puede causar mareos y náuseas.
Piel: Es improbable que el contacto a corto plazo con la piel cause problemas; el contacto excesivo o prolongado y repetido
y las condiciones higiénicas deficientes pueden producir sequedad, dermatitis, eritema, acné untuoso, agrietamiento y
pérdida de grasa de la piel.
Ojos: El contacto con los ojos puede provocar una irritación ligera y enrojecimiento.
Ingestión: Puede provocar náuseas o molestias de estómago.
Carcinogenicidad: Según los requisitos de los estudios de OSHA 1910.1200 e IARC, este producto no requiere etiquetado.
Cumple con el requisito de la UE de menos de 3% (peso/peso) de extracto de DMSO para compuesto aromático policíclico
(PAC) total usando IP 346. NTP y OSHA no indican que este producto sea un carcinógeno potencial.
Mutagenicidad: Este producto produce resultados mutagénicos negativos del ensayo de Ames modificado.
Otros efectos

Condiciones médicas agravadas por la exposición a largo plazo:
debe evitar el contacto con este producto.

El personal con enfermedades cutáneas preexistentes

Sección 3 - Composición / Información sobre ingredientes
Nombre del ingrediente

N° de EC

N° de CAS

Destilado nafténico ligero hidrotratado
(aceite de base no especificado)

265-156-6

Destilados parafínicos pesados hidrotratados

265-157-1

Clasificación

64742-53-6

% de
vol.
80-95

No es peligroso

64742-54-7

5-20

No es peligroso

[English]
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Los destilados nafténicos muy hidrotratados son una combinación compleja de hidrocarburos obtenida tratando una fracción del
petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador. Consiste en hidrocarburos que tengan números de carbono
predominantemente en la gama de C15 a C30 y produce un aceite acabado con una viscosidad próxima a 10 cSt (mm2/s) a 40°C.

Sección 4 – Medidas de primeros auxilios
Inhalación: Saque a la víctima a respirar aire fresco. Ayude a respirar si es necesario. Busque ayuda médica.
Contacto con la piel: Lave completamente con agua y jabón. Retire la ropa contaminada. Reutilice sólo después de la
limpieza.
Contacto con los ojos: Lave con agua. Busque ayuda médica si persiste la irritación o el enrojecimiento.
Ingestión: Si se ingiere, observe si hay indicios de molestias de estómago o náuseas. Busque ayuda médica si persisten los
síntomas. No provoque el vómito.
Información para médicos: Obtenga consejos médicos si hay sospechas de aspiración en los pulmones.

Sección 5 – Medidas contra incendios
Medios de extinción: Halon, sustancias químicas secas, CO2 y neblina o niebla de agua. Se puede usar agua para enfriar por
debajo del punto de inflamación.
Métodos de extinción no usados: No use una corriente forzada, ya que esto puede hacer que se propague el fuego.
Peligro de exposición (productos de combustión): Vapores, humos y monóxido de carbono.
Equipos de lucha contra incendios: El personal de lucha contra incendios debe llevar puestos protectores respiratorios
(presión positiva si están disponibles).
Equipos de lucha contra incendios: Use agua para enfriar recipientes expuestos a las llamas. No entre en un espacio de
trabajo cerrado o estrecho sin equipos protectores apropiados.

Sección 6 – Medidas de desprendimientos accidentales
Precauciones personales:
Procedimientos en caso de derrames/fugas: Detenga el derrame en el origen si es posible sin correr riesgos. Contenga el
derrame. Elimine las fuentes de inflamación. El área del derrame estará resbaladiza.
Precauciones medioambientales:

Derrame en aguas navegables: Si se derrama este material en aguas navegables y produce un brillo visible, se podrá obtener
asistencia mutua del Centro Nacional de Respuesta.
Clase de peligro de agua: WGK 1 (Ligeramente contaminante del agua)
Métodos de limpieza:

Recobre todo el material posible para su recuperación. Use material absorbente no inflamable para recoger el resto del
derrame.

Sección 7 – Manipulación y almacenamiento
Manipulación:
Precauciones: No acerque a las llamas, chispas o superficies calientes. No use nunca un soplete para cortar o soldar cerca
del recipiente. Los recipientes de aceite vacíos pueden contener vapores explosivos. Lave completamente después de la
manipulación.
Prácticas laborales / higiénicas: Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o usar los cuartos de
baño. No use gasolina, disolventes, queroseno o limpiadores de piel fuertemente abrasivos para lavarse las áreas de la piel
expuestas. Dúchese después del trabajo si se produce un contacto general. Retire la ropa empapada de aceite y lave antes
de la reutilización. Deseche los zapatos y los guantes de cuero contaminados.
Almacenamiento:
El producto debe almacenarse en recipientes limpios y secos a temperaturas ambientales y debe permanecer estable con
excepción de una ligera pérdida de estabilidad del color a menos que esté contaminado.
Page 2 of 7
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Sección 8 – Controles de exposición / Protección personal
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN

EUROPA:
Límites de exposición en el lugar de trabajo (WEL) / Límites de exposición ocupacional (OEL):
establecido ninguno
INTERNACIONAL :
Valores límite internacionales de GETIS:
(Reino Unido, ES, CA, EE.UU.)
ESTADOS UNIDOS:

Límite de 8 horas: 5 mg/m3

No se ha

STL: 10 mg/m3

Trazas de impurezas:
Ingrediente
Destilado nafténico
ligero hidrotratado

Destilado parafínico
pesado hidrotratado

PEL de OSHA
TWA
STEL
5 mg/m3
(neblina
de
aceite)
5 mg/m3
(neblina
de
aceite)

ning. estab.

Ning. estab.

TLV de ACGIH
TWA
STEL
5 mg/m3
(neblina de
aceite)

10 mg/m3
(neblina de
aceite)

5 mg/m3
(neblina de
aceite)

10 mg/m3
(neblina de
aceite)

REL de NIOSH
TWA
STEL

NIOSH
IDLH

ning. estab.

ning. estab.

ning. estab.

ning. estab.

ning. estab.

ning. estab.

Controles de exposición:
Controles de exposición ocupacionales:
Protección respiratoria: Normalmente no es necesaria. Se debe usar el respirador en áreas donde las concentraciones
de vapor sean excesivas debido a las altas temperaturas o cuando se produzca una neblina de aceite.
Protección de ojos / cara: Gafas de seguridad o máscara cuando sean posibles las salpicaduras.
Protección de la piel: Según sea necesario para impedir el contacto repetido con la piel. Se deben usar guantes
resistentes a los disolventes si es necesario.
Protección respiratoria: Normalmente no es necesaria. Se debe usar el respirador en áreas donde las concentraciones
de vapor sean excesivas debido a las altas temperaturas o cuando se produzca una neblina de aceite.
Controles de exposición medioambientales:
Se requiere una ventilación adecuada en casos en que se pueda producir un calentamiento o una agitación excesivos para
mantener la concentración por debajo de los límites de exposición.

Sección 9 – Propiedades físicas y químicas
Estado físico: Líquido
Aspecto: Transparente y brillante
Color: Blanco acuoso a pálido
Olor: Olor suave a petróleo
Umbral de olor: Sin determinar
Presión de vapor: No se aplica
Densidad de vapor (Aire=1): > 5
% de compuestos volátiles: Cero LVP-VOC
Peso específico (H2O=1): 0.883
Viscosidad: cerca de 10,0 cSt a 40°C

Solubilidad en agua: Cero
Punto de ebullición: 260°C a 370°C
Punto de fluidez: - 57°C
Velocidad de evaporación: No disponible
pH: No se aplica
Peso molecular: 280
Punto de inflamación: ≥ 135°C PMCC
(Típico 145°C)
Temperatura de autoinflamación: > 315 °C
Límite explosivo inferior (LEL): Sin determinar
Límite explosivo superior (UEL): Sin determinar

Sección 10 – Estabilidad y reactividad
Condiciones que se deben evitar: Fuentes de inflamación.
Materiales que se deben evitar / Incompatibilidades químicas: Oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos: Los productos de combustión incluyen dióxido de carbono y monóxido de carbono
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Polimerización: No se producirá la polimerización.
Estabilidad: Estable

Sección 11 – Información toxicológica
Efectos agudos:
Toxicidad oral aguda: Las pruebas en materiales similares indican un bajo orden de toxicidad oral aguda.
Toxicidad de inhalación aguda: Toxicidad aguda baja esperada en la inhalación.
Toxicidad en la piel: Prácticamente no es tóxico si es absorbido. Otros productos similares altamente refinados no han
demostrado causar tumores en estudios de aplicación en la piel de ratones.

Irritación de los ojos: Irritación mínima por contacto. Ligera irritación en los ojos o prácticamente no irritante según
productos similares.
Irritación en la piel: Puede causar irritación suave con una exposición prolongada y repetida.
Sensibilización:
Sensibilización de la piel: La sensibilización de la piel viene indicada como negativa según datos de productos similares.
Propiedades de CMR:
Carcinogenicidad: No se considera como un carcinógeno potencial según IP346 DMSO de menos de un 3,0 % en peso.
Mutagenicidad: Este producto se considera como no mutagénico y tiene un potencial negativo para el desarrollo de tumores
basado en resultados del ensayo de Ames modificado, con un índice mutagénico menor que 1,0.
Este producto está muy hidrotratado a más de 800 psi, y no requiere una advertencia sobre el cáncer según la Norma de
Comunicación de Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200). Ningún producto similar se ha indicado en los informes de la NTP, y
el IARC los ha clasificado como que tienen una evidencia inadecuada de carcinogenicidad. IARC indica que, basado en la
preponderancia de datos, los aceites minerales muy refinados no son mutagénicos in vitro o in vivo. No se ha demostrado que
los aceites del petróleo nafténicos muy hidrotratados sean carcinógenos o potencialmente carcinógenos.

Sección 12 – Información ecológica
Ecotoxicidad: Los datos disponibles indican que este producto no es agudamente tóxico. Toxicidad estática aguda de 96 horas
para Pimephales promelas (sardina cabezona). La mortalidad LC50 es mayor que 30,000 mg/L. Otros productos similares han
mostrado un EL50 de 48 horas para Daphnia magna mayor que 1000 mg/L, y un lrL50 de 96 horas para Scenedesmus
subspicatus (alga) mayor que 1000 mg/L.
Biodegradabilidad: Este producto alcanza una biodegradación menor que el 10% en una prueba estándar de 28 días y no se
biodegrada de forma inmediata en el medio ambiente.
Derrame en agua: Comunique a las autoridades si el producto se ha introducido o puede introducirse en extensiones de agua
o desagües de alcantarillado.

Sección 13 – Consideraciones de desechado
Desechado: Considere el reciclado. La incineración puede ser práctica si se permite.
Adicional: Siga los reglamentos nacionales y locales No descargue agua al desagüe / alcantarillado de aguas pluviales
Contrate a un servicio de desechado autorizado.

Sección 14 – Información de transporte
Tierra
ADR (Carretera) – Sin clasificar
RID (Ferrocarill) – Sin clasificar
DOT – Sin clasificar

Mar
IMDG / IMO (Agua ) – Sin clasificar
Aire
ICAO / IATA (Aire) – Sin clasificar
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Sección 15 – Información reguladora
REGLAMENTOS DE LA EU (europeas): Este producto no necesita etiquetarse según las directivas de EC y consta
internacionalmente que no es un producto peligroso.
REACH: Este producto está prerregistrado en ECHA.
Etiquetado:
Etiqueta de peligro; ninguna
Símbolo de peligro: Ninguno
Frases: Ninguno
Restricciones sobre el uso:
Este producto tiene poca compatibilidad con ciertos tipos de goma; verifique por lo tanto la
compatibilidad con los materiales antes de usarlo.
OTROS REGLAMENTOS
Canadá (WHMIS)

No se indica en la Divulgación de Ingredientes de Productos Controlados de Canadá y cumple con
los Reglamentos de Productos Controlados

Reglamentos Federales de EE.UU.:
CERCLA / SARA
Categorías 302/303/304: Sustancias extremadamente peligrosas
Categorías 311/312:

Categorías 313:
Ley del Aire Limpio:

Efectos inmediatos (agudos) sobre la salud
Efectos demorados (crónicos) sobre la salud
Peligro de incendio
Peligro de alivio súbito de presión
Peligro de reactividad
Sustancias químicas tóxicas
(40 CFR 372)

Ninguno
No
No
No
No
No
Ninguno

Contaminantes peligrosos del aire (HAPS)
Ninguno
Compuestos de agotamiento de la capa de ozono (ODC)
Ninguno
Si se derrama en aguas navegables se puede reportar al Centro de Respuesta

Ley del Agua Limpia:
Nacional, al 800-424-8802
(40 CFR 116; 401.15) Cantidad que se debe reportar = Brillo de aceite presente en la superficie de las aguas
navegables
OSHA (29 CFR 1910):
Este producto no es peligroso según la Norma de Comunicación de Peligros 29 CFR
1910.1200
RCRA (40 CFR 261.33)
Este producto no cumple con los criterios de desechos peligrosos.
Inventario de EPA/TSCA:
EPA/TSCA.

Los componentes de este producto se indican en el inventario de sustancias químicas de
N° de CAS 64742-53-6 / 64742-54-7

Estados Unidos – Listas de Reglamentos estatales:
Proposición 65 de California
No existen sustancias químicas de la Proposición 65 en este producto, no se
requieren etiquetas.
Florida
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
RTK de Massachusetts
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
RTK de Minnesota
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
RTK de New Jersey
Indica aceite de petróleo, pero este producto no contiene ingredientes peligrosos.
RTK de Pennsylvania
Indica aceite de petróleo, pero este producto no contiene ingredientes peligrosos
mayores que el 30%.
DOL TSL de Illinois
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
Metales de CONEG:
concentración de

Como no se pueden detectar cadmio, cromo, plomo y mercurio y no se excede una
100 ppm en total en este producto, cumple con el reglamento de Metales de CONEG.

Inventarios extranjeros / internacionales:
Los componentes de este producto se indican según los siguientes
inventarios extraños:
N° de EINICS 265-156-6 / 265-157-1 de la Unión Europea
N° de CAS 64742-53-6 / 64742-54-7 de TSC de EE.UU.
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N° de ECL KE-12552 / KE-12546 de Corea
N° de AICS 64742-53-6 / 64742-54-7 de Australia
N° de DSL 64742-53-6 / 64742-54-7 de Canadá
PICCS de Filipinas
NZIoC (ERMA) de Nueva Zelanda
METI o NITE de Japón
KemI de Suecia

Sección 16 – Otra información
Frases R y peligros pertinentes
Etiqueta de EC : Ninguna (no es peligroso)
Símbolo de peligro: Ninguno
Frase R:
Ninguno
Frase S:
Ninguno
Recomendaciones de capacitación:
La persona que ponga la sustancia en el mercado debe asegurarse de que haya
personas competentes que hayan recibido una capacitación apropiada.
Restricciones de uso (usos no recomendados): Este producto tiene poca compatibilidad con ciertos tipos de goma; verifique
por lo tanto la compatibilidad con los materiales antes de usarlo.

Preparado por:
Fecha de preparación:

Will Poe

Teléfono:

1-601-630-8319

1° de septiembre de 2009

Reemplaza la MSDS con fecha de:
22 de junio de 2009
Logotipo actualizado de la compañía
01.01.09
Hoja de datos de seguridad desarrollada por GHS

Fuentes y formato de referencia de SDS: Esta SDS cumple con 16-Formato de sección, principalmente el GHS (Sistema de
Armonización Global), que también incluye el Reglamento de REACH N° 1907/2006, Directiva Europea 67/548/EC, Norma de
Comunicación de Peligros de OSHA (HCS) 29 CFR 1910.1200 y ANSI Z 400.1.
Abreviaturas
ACGIH (Congreso de EE.UU. de Higienistas Industriales Gubernamentales); ADR (Acuerdo de la Unión Europea referente al Transporte Internacional de
Productos Peligrosos por Carretera); AICS (Inventario de Sustancias Químicas de Australia); ANSI (Instituto de Normas Nacionales de EE.UU.); CAS
(Servicio de Resúmenes de Sustancias Químicas); CERCLA (Ley de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Medioambiental Completa); CFR (Código
de Reglamentos Federales); CHIP (Información y Empacado de Sustancias Químicas Peligrosas para Suministro); CONCAWE (Organización Europea para
el Medio Ambiente, Salud y Seguridad); CONEG (Coalición de Gobernadores del Noreste – Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New
Jersey y New York); CPR (Reglamentos de Productos Controlados); DIR (Directiva); DMSO (Dimetil sulfóxido); DOL (Departamento de Trabajo); DOT
(Departamento de Transporte); DSL (Lista Nacional de Sustancias); ECL (Lista de Sustancias Químicas Existentes); ECHA (Agencia Europea de Sustancias
Químicas); EEC (Directivas de la Comunidad Económica Europea); EECDS EC (Clasificación de Sustancias Peligrosas, Empacado y Etiquetado para frases
R y S); EINECS (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes); EL50 (Tasa de carga eficaz requerida para inmovilizar el 50% de
especies invertebradas); ELINCS (Lista Europea de Nuevas Sustancias Químicas); EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente); EPCRA (Ley de
Planificación de Emergencia y del Derecho a Saber de la Comunidad de 1986); ERMA (Autoridad de Gestión del Riesgo Medioambiental); EU (Unión
Europea); FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU.); GHS (Sistema de Armonización Global); HCS (Norma de Comunicación de
Peligros); HFR (Salud, Fuego, Reactividad); HMIS (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos); IARC (Agencia Internacional de Investigación del
Cáncer); IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo); ICAO (Organización Internacional de Aviación Civil); ILO (Organización Internacional del
Trabajo); IMDG (Productos Peligrosos Marítimos Internacionales); IMO (Organización Marítima Internacional); IP (Instituto del Petróleo); IUCLID (Base
de Datos de Información Uniforme Internacional de Sustancias Químicas); KemI (Kemikalieninspektionen p Agencia Sueca de Sustancias Químicas); LC
(Concentración Letal para el 50% de los organismos de prueba); LD (Dosis Letal para el 50% de los organismos de prueba); LEL/LFL (Límite Explosivo
Inferior / Límite de Inflamabilidad Inferior); LVP-VOC (Compuesto Orgánico Volátil de Baja Presión de Vapor); METI (Ministerio de Economía, Comercio
e Industria); MSDS (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales); MSHA (Administración de Seguridad y Salud en las Minas); NFPA (Asociación Nacional
de Protección contra Incendios); NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional); NITE (Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación);
NTP (Programa Nacional de Toxicología); NZIoC (Inventario de Sustancias Químicas de Nueva Zelanda); OEL (Límite de Exposición Ocupacional); OSHA
(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional); Neblina de aceite (gotitas de aceite líquido suspendidas en aire); PEL (Límite de Exposición
Permisible); PICSS (Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas); Proposición 65 (Proposición 65 de California); PMCC (Cubeta Cerrada de PenskyMartin); RCRA (Ley de Conservación y Recuperación de Recursos); REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas);
REL (Límites de Exposición Recomendados); RTK (Derecho a Saber); RID (Reglamentos Referentes al Transporte de Productos Peligrosos por Ferrocarril);
RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas – Dir 2002/95/EC); Frases R (Frases de Riesgo de EU); Frases S (Frases de Seguridad de EU); SARA (Ley de
Enmiendas y Reautorización del Superfondo); SDS (Hoja de Datos de Seguridad); STEL (Límite de Exposición a Corto Plazo); STL (Límite a Corto Plazo);
TLV (Valor Límite del Umbral ); TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas); TSL (Lista de Sustancias Tóxicas); TWA (Promedio Ponderado en el
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Tiempo); WHMIS (Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo - Canadá); WEL (Límite de Exposición en el Lugar de Trabajo);
lrL50 (Tasa de carga inhibitoria requerida para reducir el crecimiento de algas en un 50%); WGK (Wassergefarhdungsklassen o Clase de Peligro para el Agua
de Alemania); lbL50 (Tasa de carga inhibidora requerida para reducir el área bajo la curva de crecimiento o biomasa en un 50%); ppm (partes por millón);
mg/m3 (miligramos por metro cúbico); N (no); Y (sí)

Exención de responsabilidades: Ergon Refining, Inc. cree que esta información es exacta pero no inclusiva en todas las
circunstancias. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del material para sus fines. No se da ninguna garantía
explícita ni implícita.

Page 7 of 7

[ English]

730

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración y Revisión:

Aprobación:

Operations Department - Perú

Operations Department - España

AGUARRAS 12559 TEKNO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso o Riesgo Medio

INFLAMABILIDAD

2

Debajo de 200 ° (F 93.3° C)

REACTIVIDAD

0

Estable normalmente

RIESGO ESPECIAL

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2
2

0

No existe ningún riesgo especial

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Aguarras 12559

Otros nombres

:

Aguarras

Fabricante (s)

:

Tekno

Proveedor (es)

:

Tekno - Av. Cesar Vallejo 1851, El Agustino. Teléfono 612-6000

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Oxidos de carbono (CO, CO2)
Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa Irritacion en la garganta y el estomago, diarrea y Vomitos

INHALACIÓN

:

Dolor de Cabeza , Irrtacion nasal y nasal y respiratoria , nauseas, somnolencia , dificultad para
respirar.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa Irritacion , Sequedad o desgrase de la piel .

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar inmediatamente durante 15 minutos ( minimo) , buscar atencion medica

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Buscar atencion medica inmediata al centro de toxicologia . No inducir al vomito

INHALACIÓN

:

Sacar a la persona del lugar de exposicion . Proveer asistencia respiratoria.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quitar toda la Ropa Contaminada , Lavar inmediatamente con grandes cantidades

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
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AGUARRAS 12559 TEKNO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono) y espuma

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un
incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal , No fumar cuando se manipula este producto.
Almacenamiento: Almacenar el producto en contenedores cerrados , en un area seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0

732

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración y Revisión:

Aprobación:

Operations Department - Perú

Operations Department - España

ARC® 855B (PARTE A) CHESTERTON®
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

1

Debe precalentarse para arder

REACTIVIDAD

1

RIESGO ESPECIAL

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

1

0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

MATERIALES
PELIGROSOS
VARIOS

UN No Aplicable

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

ARC® 855B (PARTE A) CHESTERTON®

Otros nombres

:

Resina opoxídica modificada contra ataques químicos, corrosión y erosión.

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Guantes resistentes químicos (ej., caucho butílico,
nitrilo).

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irrita mucosas de la boca.

INHALACIÓN

:

Irritación. (humos de descomposición)

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

No aplica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS), dióxido de carbono, espuma o niebla de agua

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de
respiración autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).
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ARC® 855B (PARTE A) CHESTERTON®
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evite el contacto con la piel. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Mantengase fuera de alcantarillados, arroyos o
corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un
recipiente adecuado para la eliminación de desechos. Los residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Quítese la ropa contaminada de inmediato. Lave las ropas antes de volver a usarlas. El cuero contaminado, incluyendo zapatos, no pueden
ser descontaminados, por lo tanto deben ser desechados.
Almacenamiento: Almacene en lugar frío y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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LIMPIADOR BIODEGRADABLE 806 ASD CHESTERTON
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

0

Material que no arde

REACTIVIDAD

1

RIESGO ESPECIAL

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0
2

1
0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

UN No Aplicable

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

LIMPIADOR BIODEGRADABLE 806 ASD CHESTERTON

Otros nombres

:

Limpiador biodegradable

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Normalmente no necesario. Si se exceden los
límites de exposición, use un respirador aprobado
para gases orgánicos y ácidos.
Guantes impermeables (por ej. : caucho, látex,
plástico)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación del tracto intestinal.

INHALACIÓN

:

Irritación de mucosas y vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.
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LIMPIADOR BIODEGRADABLE 806 ASD CHESTERTON
CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS), Dióxido de carbono, espuma o niebla de agua

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración
autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Los materiales alcalinos a veces presentan efectos retardados. Lave inmediatamente después de cualquier contacto.Use su equipo de protección personal
tal como se especifica en la Sección 3. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida.
Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un recipiente adecuado para la eliminación de desechos.Los residuos
generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Los materiales alcalinos a veces presentan efectos retardados. Lave inmediatamente después de cualquier contacto.
Almacenamiento: Almacene en lugar frío y seco. Mantenga los envases cerrados cuando no esté usando el producto.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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BARNIZ ACRÍLICO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligero

INFLAMABILIDAD

3

Serio

REACTIVIDAD

1

Ligero

RIESGO ESPECIAL

0

Mínimo

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

1
0

1263

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Barniz Acrílico

Otros nombres

:

Barniz T-81 Tekno, Barniz fijador, protector-sellador para múltiples soportes, exterior/interior.

Fabricante (s)

:

Pinturas TEKNO

Proveedor (es)

:

Pinturas TEKNO, Av Cesar Vallejo 1877, El Agustino, Lima, Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

Ingredientes peligrosos

%Peso

Aguarras mineral

50-60 %

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

En caso de ventilación insuficiente, respirador con
cartucho para vapores orgánicos

Guantes de PVC

Anteojos de seguridad con protección lateral.

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Bajo grado de toxicidad.

INHALACIÓN

:

Irritación sobre las vías respiratorias superiores

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación moderada por contacto

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación leve por contacto

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Enjuagar la boca con agua. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Mantener en reposo. No provocar el vómito.

INHALACIÓN

:

Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Consultar a un médico
inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quitar la ropa contaminada. Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón
neutro. Solicitar atención médica si los síntomas persisten

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar abundantemente con agua limpia durante por lo menos quince minutos. Proporcionar asistencia
médica

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente
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BARNIZ ACRÍLICO
Medios de extinción

:

Utilizar medios normales (agua, CO2, espuma). Usar cortinas de agua para absorber gases y humos y
para refrigerar equipos. No utilizar: chorro agua directo.

Consideraciones específicas

:

Utilizar equipos de protección especial de respiración autónoma, pantallas faciales, guantes y botas
adecuadas.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Mantener el personal no protegido fuera de la zona afectada. Evitar el contacto con la piel y ojos. No vaciar directamente desagües. Evite que los derrames
alcancen las alcantarillas y conducciones de agua corriente. Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal como arena
o tierra y trasladarlo a un contenedor adecuado para su eliminación según las reglamentaciones locales.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes
protectores. Observar las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
Almacenamiento: En su envase propio.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
Debe transportarse en una posición segura, en un vehículo bien ventilado.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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752 Compuesto Galvanizador en Frío (Aerosol)
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

4

Extremadamente inflamable

REACTIVIDAD

1

Inestable si se calienta

RIESGO ESPECIAL

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

4
2

1

No existe ningún riesgo especial

UN 1950

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

752 Compuesto Galvanizador en Frío (Aerosol)

Otros nombres

:

Compuesto galvanizador en frío (aerosol)

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

% Peso

metiletilcetona

5 --10

xileno

10--15

etilbenceno

1 --5

zinc

40-50

disolvente de Stoddard

1 --5

acetato de n-butilo

1 --5

acetona

10--20

dioxido de carbono

1 --5

gases de petroleo

5 --10

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación de mucosas de la boca y tracto intestinal.

INHALACIÓN

:

Somnolencia, mareos e irritación de vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.
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752 Compuesto Galvanizador en Frío (Aerosol)
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extinguir preferentemente con dióxido de carbono, producto químico seco o espuma.

Consideraciones específicas

:

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. Al calentar envases a presión,
se tiene el peligro potencial de explosión. Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los
bomberos usar aparatos de respiración autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Manténgase fuera
de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Si no es posible eliminar las fuentes de encendido, entonces
saque el material lavando con agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla,
etc.) y coloque en un recipiente adecuado para la eliminación de desechos. Lave con agua y detergente.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Agítese bien antes de usar. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición No fumar. Lávese después de manipular y antes de comer, beber o fumar. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar,
incluso después de usado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehículo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
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DESENGRASADOR INDUSTRIAL 274
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

ROMBO NFPA 704

SALUD

1

Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

2

Entra en ignición al calentarse moderadamente
(62°C).

REACTIVIDAD

1

Inestable si se calienta

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

ROTULO / N° ONU

2
1

1
0
UN 1993

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

274 Desengrasador Industrial (a granel)

Otros nombres

:

Solvente / Desengrasador Industrial

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes Peligrosos
Composición química / Descripción

:

%Peso

Destilados de petróleo. Fracción ligera tratada con
hidrógeno

100

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Daño pulmonar.

INHALACIÓN

:

Irritación en los ojos y aparato respiratorio, mareo, dolor de cabeza y otros efectos sobre el sistema
nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación y resecado.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.
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DESENGRASADOR INDUSTRIAL 274
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración
autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento:Guarde en lugar fresco y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

3

Altamente inflamable

REACTIVIDAD

1

Inestable si se calienta

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

1

0
UN 1993

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

276 Limpiador de Componentes Electrónicos (a granel)

Otros nombres

:

Limpiador de Componentes Electrónicos

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe), Chem Tools SAC (teléfono 5285814,
moises@chemtools.com.pe), Ferretería Petit Thouars (teléfono 2220800, fptsac@terra.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

%Peso

Nafta (petróleo), alquilato ligero*

85-95

Alcohol isopropílico

5-15

*Contiene menos del 0,1 % en peso de benceno

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación de mucosas de la boca, garganta, tracto intestinal y otros.

INHALACIÓN

:

Irritación en los ojos y aparato respiratorio, mareo, dolor de cabeza y otros efectos sobre el sistema
nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extintor de Polvo Químico Seco (PQS).

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).
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LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando paños
absorbentes y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento: Guarde en lugar fresco y seco. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0

744

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración y Revisión:

Aprobación:

Operations Department - Perú

Operations Department - España

LUBRICANTE PARA BUJES Y CADENAS DE TRANSMISIÓN
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco Peligro

INFLAMABILIDAD

1

Inflamable sobre 93°C

REACTIVIDAD

1

Inestable en caso de calentamiento

RIESGO ESPECIAL

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

1
0

No existe ningún riesgo especial

UN 1950

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

601 Lubricante para Bujes y Cadenas de Transmisión (Aerosol)

Otros nombres

:

Lubricante para Bujes y Cadenas de Transmisión

Fabricante (s)

:

Technical CHESTERTON Products

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Use un respirador aprobado para vapores orgánicos.

Gafas o anteojos de seguridad.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Afecciones al organismo interno.

INHALACIÓN

:

Mareos, náusea, irritación de los ojos y vías respiratorias, latidos cardíacos irregulares (arritmia) en
casos extremos la pérdida del conocimiento.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste
consulte un médico.
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LUBRICANTE PARA BUJES Y CADENAS DE TRANSMISIÓN
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Manténgase lejos de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua.
Los residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Agítese bien antes de usar. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.
Almacenamiento: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar,
incluso después de usado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehículo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DIESEL B2
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

ROMBO NFPA 704

SALUD

0

Normal o sin Riesgo

INFLAMABILIDAD

2

Entra en ignición al calentarse moderadamente

REACTIVIDAD

0

RIESGO ESPECIAL

ROTULO / N° ONU

2
0

0
0

Estable normalmente
No existe ningún riesgo especial

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Diesel B2

Otros nombres

:

Petroleo

Fabricante (s)

:

Petroperu SA

Proveedor (es)

:

Petroperu SA - Av. Enrique Canaval Moreyra 150 - San Isidro, (01) 211-7800, (01) 614-5000

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Mezcla de Diesel N°2 + 2% Biodiesel B10 0
Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable incluye zapatos

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa Irritacion en la garganta y el estomago, diarrea y Vomitos

INHALACIÓN

:

Dolor de Cabeza , Irrtacion nasal y nasal y respiratoria , nauseas, somnolencia , dificultad para
respirar.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa Irritacion , Sequedad o desgrase de la piel .

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa Irrritacion con sensacion ardor , ocasionando mas serios si es por un periodo prolongado.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vomito a fin de evitar que el producto ingrese a os pulmones por aspiracion.

INHALACIÓN

:

Trasladar inmediatamente a la persona afectada a un ambiente con aire fresco.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lavar el area afectada con jabon y abundante agua.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono) y espuma

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un
incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).
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DIESEL B2
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

Evacuar la zona. Evacuar a mas de 500 metros si hay un tanque o cisterna involucrado.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal
Almacenamiento: A temperatura ambiente en recipientes cerrados y en areas ventiladas alejados de materiales que no sean compatibles y protegidos de
fuego abierto

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

1

Sobre 93ºC

REACTIVIDAD

0

Estable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

UN No Aplica

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

LOCTITE ® ULTRA COPPER ® HIGH TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER

Otros nombres

:

Adhesivo Silicona de Alta Temperatura

Fabricante (s)

:

Loctite

Proveedor (es)

:

Uteco SRL San Lorenzo 216 Surquillo Telefono: 6129600

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes:

Concen.

Poli(dimetilsiloxano) hidroxi terminado

(55-60%)

Dimetilo poli(dimetilsiloxano)

(20-25 %)

Dióxido de silicio modificado

(5-10 %)

Oximinosilano de vinilo

(5-10%)

Oxido de hierro

(1-3 %)

Sílica mica

(1-3 %)

Uréa sustituida

(1-3 %)

Metil etil cetoxima

?%

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria con filtro para vapores
orgánicos.

Guantes de PVC o caucho de nitrilo.

Gafas de seguridad con protección lateral

Ropa impermeable incluye zapatos

Botas impermeables

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

La ingestión provoca ardor en la boca, garganta y estomago, cólicos, vomito, diarrea, nausea,

INHALACIÓN

:

La inhalación del vapor desprendido durante aplicaciones del producto puede irritar la nariz y garganta,
además provoca nausea, lagrimacían, secreción, tos.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Puede irritar causando enrojecimiento, sarpullido y resecamiento temporal. Es posible que también
provoque ardor picazón.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Puede causar irritación moderada a fuerte. Los síntomas incluyen enrojecimiento, lagrimación, ardor,
inflamación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN

No inducir el vomito, no dar a beber nada si esta inconsciente, en caso contrario de a beber 1 ó 2 vasos
de agua. Trasladar a un centro medico si persisten molestias.
Trasladar a la victima a un lugar libre de contaminantes, si presenta problemas trasladar a un centro de
asistencia medica.

INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

Remover la ropa y calzados contaminados. Lavar la zona contaminada con abundante agua y jabón por
15 minutos como mínimo. Si persisten molestias consulte un especialista.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con agua en abundancia por 15 min., incluso bajo los parpados. No usar antídotos químicos. Si
persisten molestias consulte un especialista.
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SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Utilizar extintores de dióxido de carbono, producto químico seco o espuma. No use agua.

Consideraciones específicas

:

Enfriar los envases expuestos al fuego con neblina de agua. Nivel de protección c y sobre el un buzo
encapsulado responder.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Elimine toda fuente de calor. Recupere la mayor cantidad posible (puede ayudarse con una pala). Deposite el material recuperado en un recipiente adecuado,
lo cierra y retira del lugar. Evite la entrada a cursos de agua. El producto que quede absórbalo con material absorbente (Utilizar el Kit Contra derrames). Si el
adhesivo se cura, retirar la película formada, raspándola.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: evite el contacto físico con el producto y provocar vertidos accidentales. No inhale los vapores. No manipular sin autorización. No fume
mientras manipule el producto. Manipule en ambientes ventilados. Si usa en espacios confinados debe proveer ventilación local.
Almacenamiento: almacenar en ambiente seco y bien ventilado. Lejos de fuentes de ignición o calor. Disponer duchas de seguridad o lavaojos. Segregar de
sustancias incompatibles. Temperatura de almacenamiento: < 32 ºC.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehículo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
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SAFETY DATA SHEET
Sulfur Hexafluoride

Section 1. Identification
GHS product identifier

: Sulfur Hexafluoride

Chemical name

: sulphur hexafluoride

Other means of
identification
Product type

: Sulfur fluoride, (OC-6-11)-; Sulfur fluoride (SF6), (OC-6-11)-; Sulfur fluoride (SF6);
Sulfur hexafluoride; Sulfur fluoride; Sulfur (VI)fluoride; Hexafluorosulfur; SF6; SULFUR
FLUORIDE,[OC-6-11]-SULFUR HEXAFLUORIDE; ISPAN SF6
: Gas.

Product use

: Synthetic/Analytical chemistry.

Synonym

: Sulfur fluoride, (OC-6-11)-; Sulfur fluoride (SF6), (OC-6-11)-; Sulfur fluoride (SF6);
Sulfur hexafluoride; Sulfur fluoride; Sulfur (VI)fluoride; Hexafluorosulfur; SF6;
SULFUR FLUORIDE,[OC-6-11]-SULFUR HEXAFLUORIDE; ISPAN SF6
: 001048
: Airgas USA, LLC and its affiliates
259 North Radnor-Chester Road
Suite 100
Radnor, PA 19087-5283
1-610-687-5253

SDS #
Supplier's details

24-hour telephone

: 1-866-734-3438

Section 2. Hazards identification
OSHA/HCS status
Classification of the
substance or mixture

: This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard
(29 CFR 1910.1200).
: GASES UNDER PRESSURE - Liquefied gas

GHS label elements
Hazard pictograms

:

Signal word

: Warning

Hazard statements

: Contains gas under pressure; may explode if heated.
May displace oxygen and cause rapid suffocation.

Precautionary statements
General

Prevention

: Read and follow all Safety Data Sheets (SDS’S) before use. Read label before use.
Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or
label at hand. Close valve after each use and when empty. Use equipment rated for
cylinder pressure. Do not open valve until connected to equipment prepared for use.
Use a back flow preventative device in the piping. Use only equipment of compatible
materials of construction. Always keep container in upright position.
: Not applicable.

Response

: Not applicable.

Storage

: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Disposal

: Not applicable.

Hazards not otherwise
classified

Date of issue/Date of revision

: In addition to any other important health or physical hazards, this product may displace
oxygen and cause rapid suffocation.

: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02
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Section 3. Composition/information on ingredients
Substance/mixture

: Substance

Chemical name

: sulphur hexafluoride

Other means of
identification

: Sulfur fluoride, (OC-6-11)-; Sulfur fluoride (SF6), (OC-6-11)-; Sulfur fluoride (SF6);
Sulfur hexafluoride; Sulfur fluoride; Sulfur (VI)fluoride; Hexafluorosulfur; SF6; SULFUR
FLUORIDE,[OC-6-11]-SULFUR HEXAFLUORIDE; ISPAN SF6
: 001048

Product code
CAS number/other identifiers
CAS number

: 2551-62-4

Ingredient name

%

CAS number

Sulfur hexafluoride

100

2551-62-4

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.
There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the
concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting
in this section.
Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

Section 4. First aid measures
Description of necessary first aid measures
Eye contact

Inhalation

Skin contact

Ingestion

: Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower
eyelids. Check for and remove any contact lenses. Continue to rinse for at least 10
minutes. Get medical attention if irritation occurs.
: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If
not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial
respiration or oxygen by trained personnel. It may be dangerous to the person providing
aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Get medical attention if adverse health effects
persist or are severe. If unconscious, place in recovery position and get medical
attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar,
tie, belt or waistband.
: Flush contaminated skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and
shoes. Get medical attention if symptoms occur. Wash clothing before reuse. Clean
shoes thoroughly before reuse.
: As this product is a gas, refer to the inhalation section.

Most important symptoms/effects, acute and delayed
Potential acute health effects
Eye contact

: No known significant effects or critical hazards.

Inhalation

: No known significant effects or critical hazards.

Skin contact

: No known significant effects or critical hazards.

Frostbite
Ingestion

: Try to warm up the frozen tissues and seek medical attention.
: As this product is a gas, refer to the inhalation section.

Over-exposure signs/symptoms
Eye contact

: No specific data.

Inhalation

: No specific data.

Skin contact

: No specific data.

Ingestion

: No specific data.

Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary
Notes to physician
Specific treatments
Date of issue/Date of revision

: Treat symptomatically. Contact poison treatment specialist immediately if large
quantities have been ingested or inhaled.
: No specific treatment.
: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02

2/11
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Section 4. First aid measures
Protection of first-aiders

: No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. It may
be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation.

See toxicological information (Section 11)

Section 5. Fire-fighting measures
Extinguishing media
Suitable extinguishing
media

: Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.

Unsuitable extinguishing
media

: None known.

Specific hazards arising
from the chemical
Hazardous thermal
decomposition products

: Contains gas under pressure. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and
the container may burst or explode.

Special protective actions
for fire-fighters

: Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if
there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable
training. Contact supplier immediately for specialist advice. Move containers from fire
area if this can be done without risk. Use water spray to keep fire-exposed containers
cool.
: Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing
apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

: Decomposition products may include the following materials:
sulfur oxides
halogenated compounds

Special protective
equipment for fire-fighters

Section 6. Accidental release measures
Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
For non-emergency
personnel

: No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from
entering. Avoid breathing gas. Provide adequate ventilation. Wear appropriate
respirator when ventilation is inadequate. Put on appropriate personal protective
equipment.
For emergency responders : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in
Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For nonemergency personnel".
Environmental precautions

: Ensure emergency procedures to deal with accidental gas releases are in place to avoid
contamination of the environment. Inform the relevant authorities if the product has
caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

Methods and materials for containment and cleaning up
Small spill
: Immediately contact emergency personnel. Stop leak if without risk.
Large spill

: Immediately contact emergency personnel. Stop leak if without risk. Note: see Section
1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

Section 7. Handling and storage
Precautions for safe handling
Protective measures

Date of issue/Date of revision

: Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Contains gas under
pressure. Avoid breathing gas. Do not puncture or incinerate container. Use
equipment rated for cylinder pressure. Close valve after each use and when empty.
Protect cylinders from physical damage; do not drag, roll, slide, or drop. Use a suitable
hand truck for cylinder movement.
Avoid contact with eyes, skin and clothing. Empty containers retain product residue
and can be hazardous.
: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02
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Section 7. Handling and storage
Advice on general
occupational hygiene

Conditions for safe storage,
including any
incompatibilities

: Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is
handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating,
drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before
entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene
measures.
: Store in accordance with local regulations. Store in a segregated and approved area.
Store away from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from
incompatible materials (see Section 10). Cylinders should be stored upright, with valve
protection cap in place, and firmly secured to prevent falling or being knocked over.
Cylinder temperatures should not exceed 52 °C (125 °F). Keep container tightly closed
and sealed until ready for use. See Section 10 for incompatible materials before
handling or use.

Section 8. Exposure controls/personal protection
Control parameters
Occupational exposure limits
Ingredient name

Exposure limits

Sulfur hexafluoride

OSHA PEL Z2 (United States, 2/2013).
TWA: 2.5 mg/m³ 8 hours. Form: Dust
ACGIH TLV (United States, 3/2019).
TWA: 5970 mg/m³ 8 hours.
TWA: 1000 ppm 8 hours.
NIOSH REL (United States, 10/2016).
TWA: 6000 mg/m³ 10 hours.
TWA: 1000 ppm 10 hours.
OSHA PEL (United States, 5/2018).
TWA: 6000 mg/m³ 8 hours.
TWA: 1000 ppm 8 hours.
OSHA PEL 1989 (United States, 3/1989).
TWA: 6000 mg/m³ 8 hours.
TWA: 1000 ppm 8 hours.

Appropriate engineering
controls

: Good general ventilation should be sufficient to control worker exposure to airborne
contaminants.

Environmental exposure
controls

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure
they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some
cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment
will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Individual protection measures
Hygiene measures

Eye/face protection

: Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before
eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period.
Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing.
Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety
showers are close to the workstation location.
: Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk
assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists,
gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless
the assessment indicates a higher degree of protection: safety glasses with sideshields.

Skin protection

Date of issue/Date of revision

: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02
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Section 8. Exposure controls/personal protection
Hand protection

Body protection

Other skin protection

Respiratory protection

: Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be
worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is
necessary. Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check
during use that the gloves are still retaining their protective properties. It should be
noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different
glove manufacturers. In the case of mixtures, consisting of several substances, the
protection time of the gloves cannot be accurately estimated.
: Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being
performed and the risks involved and should be approved by a specialist before
handling this product.
: Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected
based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a
specialist before handling this product.
: Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the
appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a
respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important
aspects of use. Respirator selection must be based on known or anticipated exposure
levels, the hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator.

Section 9. Physical and chemical properties
Appearance
Physical state

: Gas. [NOTE: SHIPPED AS A LIQUEFIED COMPRESSED GAS. CONDENSES
DIRECTLY TO A SOLID UPON COOLING.]
: Colorless.

Color
Odor

: Odorless.
: Not available.

Odor threshold
pH
Melting point

: Not available.
: -50.8°C (-59.4°F)

Boiling point
Critical temperature

: Not available.
: 45.5°C (113.9°F)

Flash point

: [Product does not sustain combustion.]

Evaporation rate

: Not available.

Flammability (solid, gas)
Lower and upper explosive
(flammable) limits
Vapor pressure
Vapor density

: Not available.
: Not available.

Specific Volume (ft 3/lb)

: 2.5994

3

: 320 (psig)
: 5 (Air = 1)

Gas Density (lb/ft )

: 0.3847

Relative density

: Not applicable.

Solubility

: Not available.

Solubility in water

: 0.031 g/l

Partition coefficient: noctanol/water
Auto-ignition temperature

: 1.68

Decomposition temperature

: Not available.

Viscosity

: Not applicable.

Flow time (ISO 2431)
Molecular weight

: Not available.
: 146.06 g/mole

Date of issue/Date of revision

: Not available.

: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02
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Section 10. Stability and reactivity
Reactivity

: No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Chemical stability

: The product is stable.

Possibility of hazardous
reactions

: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

Conditions to avoid

: No specific data.

Incompatible materials

: No specific data.

Hazardous decomposition
products

: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should
not be produced.

Hazardous polymerization

: Under normal conditions of storage and use, hazardous polymerization will not occur.

Section 11. Toxicological information
Information on toxicological effects
Acute toxicity
Not available.
Irritation/Corrosion
Not available.
Sensitization
Not available.
Mutagenicity
Not available.
Carcinogenicity
Not available.
Reproductive toxicity
Not available.
Teratogenicity
Not available.
Specific target organ toxicity (single exposure)
Not available.
Specific target organ toxicity (repeated exposure)
Not available.
Aspiration hazard
Not available.
Information on the likely
routes of exposure

: Not available.

Potential acute health effects
Eye contact
: No known significant effects or critical hazards.
Inhalation

: No known significant effects or critical hazards.

Skin contact

: No known significant effects or critical hazards.

Date of issue/Date of revision

: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02
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Section 11. Toxicological information
Ingestion

: As this product is a gas, refer to the inhalation section.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics
Eye contact
: No specific data.
Inhalation

: No specific data.

Skin contact

: No specific data.

Ingestion

: No specific data.

Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure
Short term exposure
Potential immediate
: Not available.
effects
Potential delayed effects

: Not available.

Long term exposure
Potential immediate
effects

: Not available.

Potential delayed effects

: Not available.

Potential chronic health effects
Not available.
General

: No known significant effects or critical hazards.

Carcinogenicity

: No known significant effects or critical hazards.

Mutagenicity

: No known significant effects or critical hazards.

Teratogenicity

: No known significant effects or critical hazards.

Developmental effects

: No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects

: No known significant effects or critical hazards.

Numerical measures of toxicity
Acute toxicity estimates
Not available.

Section 12. Ecological information
Toxicity
Not available.
Persistence and degradability
Not available.
Bioaccumulative potential
Product/ingredient name

LogPow

BCF

Potential

Sulfur hexafluoride

1.68

-

low

Mobility in soil
Soil/water partition
coefficient (KOC)
Other adverse effects
Date of issue/Date of revision

: Not available.

: No known significant effects or critical hazards.
: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02
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Section 13. Disposal considerations
Disposal methods

: The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal
of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the
requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any
regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products
via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to
the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction.
Empty Airgas-owned pressure vessels should be returned to Airgas. Waste packaging
should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is
not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Empty
containers or liners may retain some product residues. Do not puncture or incinerate
container.

Section 14. Transport information
DOT

TDG

Mexico

IMDG

IATA

UN number

UN1080

UN1080

UN1080

UN1080

UN1080

UN proper
shipping name

SULFUR
HEXAFLUORIDE

SULFUR
HEXAFLUORIDE;
OR SULPHUR
HEXAFLUORIDE

SULFUR
HEXAFLUORIDE;
OR SULPHUR
HEXAFLUORIDE

SULPHUR
HEXAFLUORIDE

SULPHUR
HEXAFLUORIDE

Transport
2.2
hazard class(es)

2.2

2.2

2.2

2.2

Packing group

-

-

-

-

-

Environmental
hazards

No.

No.

No.

No.

No.

“Refer to CFR 49 (or authority having jurisdiction) to determine the information required for shipment of the
product.”
Additional information
DOT Classification
TDG Classification

: Limited quantity Yes.
Quantity limitation Passenger aircraft/rail: 75 kg. Cargo aircraft: 150 kg.
: Product classified as per the following sections of the Transportation of Dangerous
Goods Regulations: 2.13-2.17 (Class 2).
Explosive Limit and Limited Quantity Index 0.125
Passenger Carrying Road or Rail Index 75

IATA

: Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 75 kg. Cargo Aircraft Only: 150 kg.

Special precautions for user : Transport within user’s premises: always transport in closed containers that are
upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the
event of an accident or spillage.
Transport in bulk according
to IMO instruments

Date of issue/Date of revision

: Not available.

: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02

8/11

758
Sulfur Hexafluoride

Section 15. Regulatory information
U.S. Federal regulations

: TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: Not determined

Clean Air Act Section 112
(b) Hazardous Air
Pollutants (HAPs)

: Not listed

Clean Air Act Section 602
Class I Substances

: Not listed

Clean Air Act Section 602
Class II Substances

: Not listed

DEA List I Chemicals
(Precursor Chemicals)

: Not listed

DEA List II Chemicals
(Essential Chemicals)

: Not listed

SARA 302/304
Composition/information on ingredients
No products were found.
SARA 304 RQ

: Not applicable.

SARA 311/312
Classification

: Refer to Section 2: Hazards Identification of this SDS for classification of substance.

State regulations
Massachusetts

: This material is listed.

New York

: This material is not listed.

New Jersey

: This material is listed.

Pennsylvania

: This material is listed.

California Prop. 65
This product does not require a Safe Harbor warning under California Prop. 65.
International regulations
Chemical Weapon Convention List Schedules I, II & III Chemicals
Not listed.
Montreal Protocol
Not listed.
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
Not listed.
Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC)
Not listed.
UNECE Aarhus Protocol on POPs and Heavy Metals
Not listed.
Inventory list
Australia

: This material is listed or exempted.

Canada

: This material is listed or exempted.

China

: This material is listed or exempted.

Europe

: This material is listed or exempted.

Japan

: Japan inventory (ENCS): This material is listed or exempted.
Japan inventory (ISHL): Not determined.

New Zealand

: This material is listed or exempted.

Philippines

: This material is listed or exempted.

Date of issue/Date of revision

: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02
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Section 15. Regulatory information
Republic of Korea

: This material is listed or exempted.

Taiwan

: This material is listed or exempted.

Thailand

: Not determined.

Turkey

: This material is listed or exempted.

United States

: This material is active or exempted.

Viet Nam

: This material is listed or exempted.

Section 16. Other information
Hazardous Material Information System (U.S.A.)
/

Health

1

Flammability

0

Physical hazards

3

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4
representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on
SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS®
ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service
mark of the American Coatings Association, Inc.
The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS®
Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.
National Fire Protection Association (U.S.A.)
Flammability

0
Health

1

0

Instability/Reactivity
Special

Reprinted with permission from NFPA 704-2001, Identification of the Hazards of Materials for Emergency
Response Copyright ©1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This reprinted material is
not the complete and official position of the National Fire Protection Association, on the referenced subject
which is represented only by the standard in its entirety.
Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This warning system is intended to
be interpreted and applied only by properly trained individuals to identify fire, health and reactivity hazards of
chemicals. The user is referred to certain limited number of chemicals with recommended classifications in
NFPA 49 and NFPA 325, which would be used as a guideline only. Whether the chemicals are classified by NFPA
or not, anyone using the 704 systems to classify chemicals does so at their own risk.
Procedure used to derive the classification
Classification

Justification

GASES UNDER PRESSURE - Liquefied gas

Expert judgment

History
Date of printing

: 2/22/2021

Date of issue/Date of
revision
Date of previous issue

: 2/22/2021

Version

: 1.02

Key to abbreviations

Date of issue/Date of revision

: 3/8/2019
: ATE = Acute Toxicity Estimate
BCF = Bioconcentration Factor
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973
: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02
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Section 16. Other information
References
Notice to reader

as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
UN = United Nations
: Not available.

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named
supplier, nor any of its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the
information contained herein.
Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present
unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot
guarantee that these are the only hazards that exist.

Date of issue/Date of revision

: 2/22/2021

Date of previous issue

: 3/8/2019

Version

: 1.02

11/11

761

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)
ACETILENO – C2H2 (GAS)
INFRA S.A. DE C.V.
Félix Guzmán No. 16 3° Piso. Col. El Parque. C.P. 53398.
Naucalpan de Juárez. Estado de México, México.
TELEFONO DE EMERGENCIA: 01-800-221-98-44 (24 HORAS)

Clave del Documento:
HDS-C2H2-GAS

Revisión No. :
09

Fecha de Emisión:
1999-12

Fecha de Revisión:
2011-06

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO
(1)

Nombre Químico :
Etino
Formula:
C2H2

Nombre Comercial:
Acetileno
Familia Química:
Alquino

Sinónimos:
Etino, Acetileno, Vinileno
Inf. Relevante:
Gas Altamente Inflamable

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
No. CAS(2):

No. ONU(3):

IPVS (IDLH)(4):

74-86-2

1001

(5)

NA

(6)

LMPE-PPT :

(7)

LMPE-CT :
NA

LMPE-P :
2,500 ppm (2,662 mg/m3) (23)

NA

CLASIFICACION DE RIESGOS
(8)

NFPA :
Rombo de Riesgos

Salud
(S):

Inflamabilidad
(I):
0

(9)

HMIS :
Rectángulo de Riesgos

Salud
(S):

4
Inflamabilidad
(I):

1

4

Reactividad
(R):

Riesgos Especiales
(RE):

3
Reactividad
(R):
3

Equipo de Protección Personal
(EPP):
A
Anteojos de Seguridad

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO (10)
Temperatura de Ebullición:
198.15 K (-75.0 °C)
@ 170 kPa
Densidad:
1.1747 kg/m3
@ 101.325 kPa ; 0.0 °C
Color:
Incoloro

Presión de Vapor:
4479 kPa
@ 294.25 K (21.1 °C)

FR-ACA-01-10 Rev. 00

Temperatura de Fusión:
192.4 K (-80.75 °C)
@ 128 kPa
pH:

Temperatura de
Inflamación:
255.15 K (-18.0 °C)
Peso Molecular:

ND
Olor:

26.038 g/mol
Velocidad de Evaporación:

Parecido al Ajo

Porcentaje de Volatilidad:
ND

Temperatura de
Autoignición:
679 - 713 K
(406 - 440 °C)
Estado Físico:
Gas
Solubilidad en Agua:

ND

0.94 cm3 / 1 cm3 Agua
@ 101.325 kPa ; 25 °C

Límite Superior de
Inflamabilidad / Volatilidad:

Límite Inferior de
Inflamabilidad / Volatilidad:

81 % en Aire

2.5 % en Aire
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RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION
Medio de Extinción:
Agua:
Se puede utilizar
Espuma:
Se puede utilizar
Dióxido de Carbono (CO2): Se puede utilizar
Polvo Químico:
Se puede utilizar
Otros Métodos:
Se pueden utilizar todos los medios de extinción conocidos
Equipo de Protección Especifico para el Combate de Incendios:
En situaciones de respuesta que incluyan la exposición a niveles potencialmente peligrosos de acetileno, deberá
llevarse puesto un aparato de respiración autónomo. El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente
protección limitada. Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas
protectoras contra el calor.
Procedimiento y Precauciones Especiales durante el combate de Incendios:
NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA
Incendio Pequeño: Polvos químicos secos o CO2.
Incendio Grande: Use rocío de agua o niebla. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin
ningún riesgo.
Incendio que involucra Tanques: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para
mangueras o chiflones reguladores. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el
fuego se haya extinguido. No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede
ocurrir congelamiento. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las
ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. Para
incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse
del área y dejar que arda.
Condiciones que Conducen a Otro Riesgo Especial:
La combustión incompleta puede formar Monóxido de Carbono. Ante la exposición al calor intenso o fuego, el cilindro
se vaciará rápidamente y/o se romperá violentamente. Mantener los envases y los alrededores fríos con agua
pulverizada. Extinguir el incendio sólo cuando la fuga de gas pueda ser detenida. Si es posible, cortar la fuente del
gas y dejar que el incendio se extinga por sí solo. No extinguir una fuga de gas inflamable si no es absolutamente
necesario. Se puede producir la re-ignición espontánea explosiva. Extinguir los otros fuegos. Alejarse del envase y
enfriarlo con agua desde un lugar protegido. Mantener fríos los cilindros adyacentes mediante pulverización con gran
cantidad de agua hasta que el fuego se extinga por sí solo. En caso de que las llamas sean extinguidas
accidentalmente, puede producirse una re-ignición explosiva, y por eso deben tomarse las medidas necesarias; p.e.:
la evacuación total para proteger a las personas de los fragmentos del cilindro y del humo tóxico en caso de ruptura.
Productos de la Combustión que sean Nocivos para la Salud:
Monóxido de Carbono
Datos de Reactividad:
Condiciones de Estabilidad:
Estable en condiciones normales.
Condiciones de Inestabilidad:

Nunca utilice acetileno fuera del acumulador a presiones mayores a
15 psig (1.0 kg/cm2). Evite golpear los acumuladores de acetileno.
Nunca exponga los acumuladores de acetileno a fuentes de calor.

Incompatibilidad:

En algunas condiciones el acetileno puede reaccionar con cobre,
plata y mercurio, formando acetiluros cuyos compuestos pueden ser
fuente de ignición. Los latones que contienen menos de 65% de
cobre en aleación y algunas aleaciones de níquel pueden ser
adecuadas para el servicio de acetileno bajo condiciones normales.
El acetileno puede reaccionar explosivamente combinado con
oxígeno y otros oxidantes incluyendo todos los halógenos y sus
compuestos. La presencia de humedad, de ciertos ácidos, o de
materiales alcalinos tiende a realzar la formación de los acetiluros
de cobre. Oxígeno. Oxidantes.

FR-ACA-01-10 Rev. 00
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Residuos Peligrosos de la Descomposición:

Acetileno se descompondrá en carbono, oxido de carbono e
hidrógeno bajo las condiciones arriba citadas.

Polimerización Espontanea:

Polimeriza con desprendimiento de calor. Evite contacto con
agentes endurecedores, aceleradores y/o iniciadores.

Otros:

NA

RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
Vía de Ingreso al Organismo:
Ingestión:
La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.
Inhalación:

Los síntomas tales como dolores de cabeza, mareos, falta de respiración y pérdida del
conocimiento pueden ocurrir si el acetileno está presente en el aire en cantidades suficientes
para diluir la concentración de oxígeno. Los síntomas de anoxia solo ocurrirán cuando las
concentraciones del gas se encuentren dentro del rango de inflamabilidad y la mezcla no haya
encendido. (NO ENTRE EN AREAS DONDE LA CONCENTRACION DE ACETILENO SE
ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO DE INFLAMABILIDAD DEBIDO AL PELIGRO DE
EXPLOSION O INCENDIO). Utilice un medidor de gases inflamables (explosímetro) calibrado
para medir las concentraciones del gas en el aire.

El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras
por congelación.
Sustancia Química:
Carcinogénica: Sin efectos negativos
Mutagénica:
Sin efectos negativos
Teratogénica:
Sin efectos negativos
Información Complementaria:
CL50(11):
ND
(12)
DL50 :
ND
Emergencia y Primeros Auxilios:
Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. Llamar a los servicios médicos de emergencia. Aplicar respiración
artificial si la víctima no respira. Suministrar oxígeno si respira con dificultad. Quitar y aislar la ropa y el calzado
contaminados. Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. Asegúrese que el personal
médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.
Medidas Precautorias en Caso de:
Ingestión:
Si se ingesta una cantidad grande, llamar a los servicios médicos de emergencia.
Contacto:

Inhalación:

En caso de dificultad respiratoria, dar oxígeno. Salir al aire libre. Si la respiración es dificultosa o
se detiene, proporcione respiración asistida. Se puede suministrar oxígeno suplementario. Si se
detiene el corazón, el personal capacitado debe comenzar de inmediato la resucitación
cardiopulmonar. Llamar a los servicios médicos de emergencia.

Contacto:

En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia. En caso de
quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No
remueva la ropa que está adherida a la piel.

Otros Riesgos o Efectos a la Salud:
Llamar a los servicios médicos de emergencia en cualquier caso de exposición
Antídotos:
NA
Información Importante para la Atención Medica Primaria:
NA
FR-ACA-01-10 Rev. 00
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Controles de Exposición:
Disposiciones de ingeniería: Es necesario garantizar la ventilación natural o a prueba de explosiones de manera que
el gas inflamable no alcance su límite inferior de explosión.
Protección respiratoria: Las concentraciones altas que pueden causar asfixia son inflamables y no se aconseja
permanecer expuesto a ellas.
Protección de las manos: Para el trabajo con cilindros se aconsejan guantes reforzados. La caducidad de los
guantes seleccionados debe ser mayor que el periodo de uso previsto.
Protección de los ojos: Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de cilindros.
Protección de la piel y del cuerpo: Durante la manipulación de cilindros se aconseja el uso de zapatos de protección.
Llevar cuando sea apropiado: Ropa protectora retardante a la llama.
Instrucciones especiales de protección e higiene: Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales
cerrados.

INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME
Procedimiento y Precauciones Inmediatas:
Aísle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal
no autorizado. Permanezca en dirección del viento. Muchos de los gases son más pesados que el aire y se
dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). Retirar
todas las fuentes de ignición. Nunca entrar en un espacio confinado u otra área, donde la concentración del gas
inflamable es superior al 10% de su nivel inferior de inflamabilidad. Ventilar la zona.
Método de Mitigación:
ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Todo el
equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra. Detenga la fuga,
en caso de poder hacerlo sin riesgo. No tocar ni caminar sobre el material derramado. No ponga agua directamente
al derrame o fuente de la fuga. Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva.
Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado. Si es posible, voltee los contenedores que
presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido. Prevenga la entrada hacia vías navegables,
alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PROTECCION ESPECIAL ESPECÍFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
Equipo de Protección Especial Especifico:
En situaciones de respuesta que incluyan la exposición a niveles potencialmente peligrosos de acetileno, deberá
llevarse puesto un aparato de respiración autónomo. El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente
protección limitada.

INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION (13) (14) (15)
Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del
conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer
en caso de un accidente o de una emergencia. Debe portar el rombo de señalamiento de seguridad (gas no
inflamable) con el número de naciones unidas ubicando en la unidad según NOM-004-STC/2008. Cada envase
requiere una etiqueta de identificación con información de riesgos primarios y secundarios. La unidad deberá contar
con su hoja de emergencia en transportación con la información necesaria para atender una emergencia según
NOM-005-STC/2008.
Los cilindros deberán ser transportados en posición vertical y en unidades bien ventiladas, nunca transporte en el
compartimiento de pasajeros del vehículo.

FR-ACA-01-10 Rev. 00
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Incompatibilidad para el Transportes(16):
No debe cargarse, transportarse o almacenarse junto con sustancias, materiales o residuos peligrosos con clase o
división de riesgo 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3 Zona A, en la misma unidad o vehículo de transporte, así como el cualquier
instalación de almacenamiento.
No debe cargarse, transportarse o almacenarse junto con sustancias, materiales o residuos peligrosos con clase o
división de riesgo 1.4, 2.3 Zona B, 6.1 GEE / Zona A, 7, en la misma unidad o vehículo de transporte, así como el
cualquier instalación de almacenamiento, a menos que se encuentren separados de manera tal que, en caso de
derrame de los envases y embalajes, en condiciones de incidentes normales de transporte, no se propicie la mezcla
y reacción de las substancias, materiales o residuos peligrosos.
No. Guía Respuesta a Emergencias(17): 116 Gases inflamables (inestables)
División(15):
Riesgo Primario(15)(18):
Riesgo Secundario(15)(18):
2.1

2.1

Ninguno

INFORMACION SOBRE ECOLOGIA (19)
No se espera ningún efecto ecológico. El acetileno no contiene ningún químico Clase I o Clase II que reduzca el
ozono. No se anticipa ningún efecto en la vida de las plantas. No causa daño a la vida acuática. Es moderadamente
tóxico en peces. Su volatilidad y baja solubilidad sugieren que el agua no se pondrá en estado de polución crítica
debido a escapes accidentales. El Acetileno por sus características se encuentra dentro del listado de los productos
que si se almacenan, producen o transportan en cantidades iguales o mayores a 500 Kg se considera la actividad
como de alto riesgo.
Método de Eliminación de Desechos:
No intente colocar gas residual en otros cilindros. Regrese el acumulador a INFRA para desecharlo. No descargar en
áreas donde hay riesgo de que se forme una mezcla explosiva con el aire. El gas residual debe ser quemado a
través de un quemador adecuado que disponga de anti-retroceso de llama.

PRECAUCIONES ESPECIALES
Manejo, Transporte y Almacenamiento:
Precauciones para una manipulación segura: Los cilindros de Acetileno pesan más que otros porque contienen
material poroso y acetona. Nunca usar acetileno a presión superior a 15 psig. Proteger los cilindros contra daños
físicos; no tirar, no rodar, ni dejar caer. La temperatura en las áreas de almacenamiento no debe exceder los 50ºC.
Los gases comprimidos o líquidos criogénicos sólo deben ser manipulados por personas con experiencia y
debidamente capacitadas. Antes de usar el producto, identificarlo leyendo la etiqueta. Antes del uso del producto se
deben conocer y entender sus características así como los peligros relacionados con las mismas. En caso de que
existan dudas sobre los procedimientos del uso correcto de un gas concreto, ponerse en contacto con INFRA. No
quitar ni borrar las etiquetas entregadas por el proveedor para la identificación del contenido de los cilindros. Para la
manipulación de cilindros se deben usar, también para distancias cortas, carretillas destinadas al transporte de
cilindros. No quitar el protector de seguridad de la válvula hasta que el cilindro no esté sujeto a la pared, mesa de
trabajo o plataforma, y listo para su uso. Para quitar las protecciones demasiado apretadas u oxidadas usar una llave
inglesa ajustable. Antes de conectar el envase comprobar la adecuación de todo el sistema de gas, especialmente
los indicadores de presión y las propiedades de los materiales. Antes de conectar el envase para su uso, asegurar
que se ha protegido contra la aspiración de retorno del sistema al envase. Asegurar que todo el sistema de gas es
compatible con las indicaciones de presión y con los materiales de construcción. Asegurarse antes del uso de que no
existan fugas en el sistema de gas. Usar los equipos de regulación y de presión adecuados en todos los envases
cuando el gas es transferido a sistemas con una presión menor que la del envase. No insertar nunca un objeto (p.e.
llave, destornillador, palanca, etc.) a las aberturas del protector de la válvula. Tales acciones pueden deteriorar la
válvula y causar una fuga. Abril la válvula lentamente. Si el usuario ve cualquier problema durante la manipulación de
la válvula del cilindro, debe interrumpir su uso y ponerse en contacto con INFRA. Cerrar la válvula del envase
después de cada uso y cuando esté vacío, incluso si está conectado al equipo. Nunca intente reparar o modificar las
válvulas de un envase o las válvulas de seguridad. Sustituir los protectores de válvulas o tapones y los protectores
de los envases tan pronto como el envase sea desconectado. No someter los envases a golpes mecánicos
FR-ACA-01-10 Rev. 00
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anormales, que pueden deteriorar las válvulas o equipos de protección. Nunca intente levantar el cilindro / envase
por el protector de la válvula. No usar envases como rodillos o soportes, o para cualquier otro propósito que no sea
contener el gas, tal como ha sido suministrado. Nunca crear un arco voltaico en un cilindro de gas comprimido o
hacer que el cilindro forme parte de un circuito eléctrico. No fumar durante la manipulación de productos o cilindros.
Nunca re-comprimir el gas o la mezcla de gases sin consultarlo previamente con INFRA. Nunca intente transferir
gases de un cilindro / envase a otro. Usar siempre válvulas anti-retorno en las tuberías. Purgar el aire del sistema
antes de introducir el gas. Al devolver el cilindro instalar el tapón protector de la válvula o tapón protector de fugas.
Nunca usar fuego directo o calentadores eléctricos para aumentar la presión en el envase. Se debe evitar la
exposición prolongada a temperaturas inferiores a los -30ºC. Asegúrese que el equipo está adecuadamente
conectado a tierra.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad: Los envases deben ser
almacenados en un lugar especialmente construido y bien ventilado, preferiblemente al aire libre. Tener en cuenta
todas las leyes y requisitos locales sobre el almacenamiento de envases. Los envases almacenados deben ser
controlados periódicamente en cuanto a su estado general y fugas. Proteger los envases almacenados al aire libre
contra la corrosión y las condiciones atmosféricas extremas. Los envases no deben ser almacenados en condiciones
que puedan acelerar la corrosión. Los envases deben ser almacenados en posición vertical y asegurados para
prevenir las caídas. Las válvulas de los contenedores deben estar bien cerradas y donde sea necesario, las salidas
de las válvulas deben ser protegidas con tapones. Los protectores de las válvulas o tapones deben estar en su sitio.
Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Los envases deben ser
almacenados en lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes del calor e ignición. Los cilindros llenos se
deben separar de los vacíos. No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50ºC. Prohibido fumar
en las zonas de almacenamiento o durante la manipulación de productos o los envases. Colocar señales "Se prohíbe
fumar y usar el fuego abierto" en las áreas de almacenamiento. La cantidad almacenada de gases inflamables o
tóxicos debe ser mínima. Devolver los envases con puntualidad.
Medidas técnicas/Precauciones: Los recipientes deben ser separados en el área de almacenamiento según las
distintas categorías (p.e.: inflamable, tóxico, etc.) y conforme a la reglamentación local. Manténgase lejos de
materias combustibles. Todo equipo eléctrico en áreas de almacenamiento debe ser compatible con los materiales
inflamables almacenados. Los envases con gases inflamables deben ser almacenados lejos de otros materiales
combustibles. Donde sea necesario, los envases de oxígeno y oxidantes deben ser separados de los gases
inflamables por una separación resistente al fuego.

INFORMACION DEL ETIQUETADO (20)
Precauciones:
GAS INFLAMABLE ENVASADO A ALTA PRESIÓN
PUEDE FORMAR MEZCLAS EXPLOSIVAS CON EL AIRE
LOS FUSIBLES DE SEGURIDAD SUPERIORES, INFERIORES Y LA VÁLVULA SON FUNDIDOS EN
TEMPERATURA DE 98°C a 107°C (208 F – 224 F)
NO UTILICE EN PRESIONES MAYORES A 15 psig (103 kPa)
Manténgase alejado del calor, flama o chispa
Almacene y use con ventilación adecuada
Nunca transporte el producto en camión de carga o pasajeros sin ventilación
El cilindro no debe exceder de 52°C (125°F)
Cierre la válvula después de usar el cilindro y cuando este vacío
Utilice dispositivos para evitar el retroceso de flujo en la tubería
Usar de acuerdo a la hoja de seguridad
Nota: El producto contiene acetona pudiendo producir irritación. Su aroma es parecido al ajo
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ACETILENO – C2H2 (GAS)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

Clave del Documento:
HDS-C2H2-GAS

Revisión No. :
09

Primeros Auxilios:
NA
Siglas y Referencias:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

De acuerdo con: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIPAC).
No. CAS: Numero establecido por la Chemical Abstracts Service, de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicamente peligrosas en los centros
de trabajo.
No. ONU: Numero signado a la Sustancia Peligrosa, según las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas, de acuerdo a la NOM-002-SCT/2003, Listado de las
substancias y materiales peligrosos mas usualmente.
IPVS (IDLH): Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud, de acuerdo al Pocket Guide to Chemical Hazards.
LMPE-PPT: Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten,
Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral.
LMPE-CT: Límite Máximo Permisible de Exposición para Corto Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o
Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral.
LMPE-P: Límite Máximo Permisible de Exposición Pico.
NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
químicamente peligrosas en los centros de trabajo.
HMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (Hazardous Materials Identification System), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
químicamente peligrosas en los centros de trabajo.
Matheson Gas Data Book.
CL50: Concentración Letal para el 50% de la población experimentada.
DL50: Dosis Letal para el 50% de la población experimentada.
De acuerdo con: El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
De acuerdo con: NOM-004-SCT/2008 Sistema de Identificación de Unidades Destinadas al Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el
Transporte de Mercancías Peligrosas.
De acuerdo con: NOM-002-SCT/2003, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
De acuerdo con: NOM-010-SCT2/2009, Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2008. Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
De acuerdo con: NOM-003-SCT/2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
De acuerdo con: Las Disposiciones de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en Materia de Agua, Aire, Suelo y Residuos Peligrosos.
CGA C-7 Guide to preparation of precautionary labeling and marking of compressed gas container.
NA: No Aplica.
ND: No Disponible.
De acuerdo con: OSHA/EPA Occupational Chemical Database. Exposure Guidelines (NIOSH).
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HDSM_0119-A
CEMENTO PORTLAND - HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
1. Identificación de la Sustancia
Nombre
Comercial:

Cemento Portland.

Tipo de
Producto:

Cemento Tipo I.

CEMENTERA DEL PERÚ S.A.C
Km 17.5 Asociación la Concordia Villa el
Suministrador:
Salvador.
Tel.:
Atención al
Cliente:

MIXERCON S.A

Usos:

Obras de Construcción en General.

Descripción del Producto:

Molienda Conjunta de Clinker + Yeso

Componentes Riesgosos:

No posee.

3. Identificación de Peligros

Peligros para la salud:

En condiciones normales de uso, es de esperar que no ocasione riesgos para la salud.
El contacto con el cemento Portland, ya sea hidratado o seco, es peligroso y puede
causar irritación severa a la piel y quemaduras químicas, así como daños a los tejidos
humanos.

Órganos Sensibles

Pulmones ,piel ,ojos ,estomago /intestinos y otros órganos internos

Ojos

Piel

Inhalación

• Evite contacto con los ojos. La exposición al polvo de cemento puede causar irritación
de los ojos y afectar la visibilidad; asimismo, puede resultar en conjuntivitis e
inflamación de la mucosa que cubre el párpado interno y la parte frontal del globo
ocular.
• Las partículas finas del polvo de cemento pueden causar irritación en los ojos y
provocar dolor, Hinchazón e inflamación de los ojos.
• Evite contacto con la piel. La exposición al polvo de cemento puede causar irritación
de la piel de forma Química o mecánica. La transpiración o la humedad pueden agravar
esta condición.
• Evite la inhalación prolongada y repetida del polvo de cemento. La exposición aguda y
crónica a estos polvos puede irritar el aparato respiratorio y provocar la constricción de
los bronquios.

HOJA DE SEGURIDAD: CEMENTO TIPO I

2. Información sobre los componentes
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Ingestión:

• Es probable que no cause daño la ingestión accidental de cantidades diminutas del
polvo durante el manejo industrial del cemento.
• La ingestión del cemento Portland puede causar irritación en la boca, garganta, el
esófago y estómago, junto con nausea, vómito y diarrea.
• La ingestión también puede causar quemaduras a la mucosa de la boca, el esófago y
estómago, así como cuerpos arenosos en el estómago e intestinos, mismos que pueden
ser expulsados de forma espontánea, pero los cuerpos más grandes pueden causar una
obstrucción y requerir de cirugía para sustraerlos.

Riesgos para el medio
ambiente

No presenta riesgos hacia el medio ambiente, salvo la eventual generación de polvo en
caso de derrame.

Contacto con los ojos

Inmediatamente enjuague los ojos con grandes cantidades de agua y siga enjuagando
durante por lo menos 15minutos. Consulte al médico lo antes posible.

Contacto con la Piel

Lave cuidadosamente las áreas afectadas con agua, y, si lo tiene a mano, con jabón.
Para evitar mayor irritación, aplique gasa estéril a las áreas afectadas de la piel.
Consulte al médico si hay o si persiste enrojecimiento o irritación.

Inhalación

Si una persona inhala grandes cantidades de Cemento Portland, trasladarla
inmediatamente a donde haya aire puro.
Si se ha producido asfixia con paro-respiratorio, emplear el método de reanimación
cardiopulmonar (RCP). Mantener al paciente abrigado y acostado. Conseguir atención
médica tan pronto como sea posible. Consulte al médico lo antes posible.

Ingestión:

Si se ingiere, consulte al médico de inmediato. Beba agua para ayudar a diluir las
partículas cáusticas diminutas que pueden haber llegado hasta los conductos
respiratorios o gastrointestinales. No induzca el vómito.

5. Medidas de lucha contra incendios
Propiedades de combustión

No es un producto combustible ,ni explosivo

Riesgos Generales

Evitar respirar el polvo

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.
Precauciones Personales

Use el EPP que se especifica en la Sección 8 (“Control de la Exposición/Protección
Personal).

Precauciones ambientales

No permita que ingrese a las alcantarillas ni a las vías fluviales el material que se llegue
a derramar.
Se debe procurar evitar derrames o exposición innecesaria del producto al aire, que
genere polvo en suspensión

Método de Limpieza

Normalmente no son necesarios los procedimientos de emergencia. Los derrames
grandes se pueden recoger usando bombas de vacío, palas, cubetas u otros medios,
colocando el producto en tambores u otros contenedores apropiados.

HOJA DE SEGURIDAD: CEMENTO TIPO I
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7. Manipulación y almacenamiento
Los bultos se deben manejar con cuidado y seguridad, usando el equipo apropiado.
Siempre maneje los bultos en áreas bien ventiladas.
Minimice la generación del polvo y evite la exposición prolongada y repetida al polvo.

Manejo

Almacenamiento

Debe evitarse toda liberación accidental. Debe evitarse que el cemento se ponga en
contacto con el agua (debido a su propiedad de aglomerante hidráulico). Se
recomienda almacenar el producto en ambientes cerrados.

Lineamientos
en cuanto a la
exposición

PEL: Permissible Exposure Limits (Límites Permitidos de Exposición)
TWA: Time Weighted Average (Promedio Ponderado de Tiempo)
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Estadounidense de
Higienistas Industriales Gubernamentales)
TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average (Valor Límite Umbral - Media Ponderada
en el Tiempo)

Protección de
cara y ojos

Para evitar el contacto con los ojos, cada vez que maneje el cemento Portland seco o mojado o el polvo
de cemento, debe usar lentes protectores que sean apropiados y que cumplan con los estándares de la
OSHA, es decir, lentes de seguridad con láminas laterales, gafas o mascarillas de protección. Debe usar
gafas en condiciones de mucho polvo. No se recomienda usar lentes de contacto cuando se trabaja con
el cemento.

Protección
para la piel

Asimismo, se deben tomar precauciones para proteger la piel. Evite el contacto con la piel, ya que el
cemento quema la piel sin aviso previo porque la piel humana no detecta fácilmente el calor que
produce la quemadura.
Para proteger la piel del contacto con el cemento mojado en concreto plástico (sin endurecer), mortero
o lechada, use cremas que actúan como barrera; ropa impermeable con resistencia a las abrasiones y
al álcali; guantes, rodilleras y botas que cumplan con los estándares de la OSHA. Inmediatamente
después de trabajar con el cemento o con materiales que contienen cemento, los trabajadores deben
quitarse toda la ropa que se haya manchado con el polvo de cemento y ducharse con agua y jabón.
También se debe lavar la ropa.

Evite inhalar el polvo de cemento. Para las concentraciones de polvo por arriba de los límites de
Protección del
exposición o para el polvo molesto o la sílice, se debe utilizar el respirador contra polvo que cuenta con
aparato
la aprobación del NIOSH o la MSHA y se debe usar conforme los requerimientos que se estipulan en 29
respiratorio
CFR 1910.134.
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10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad Química

Estos productos son estables. Manténganse secos hasta no usarlos.
El cemento Portland reacciona lentamente con el agua, formando así compuestos
hidratados duros, liberando calor y produciendo una fuerte solución alcalina.

Materiales Incompatibles

El cemento pórtland es altamente alcalino y reacciona con los ácidos para producir una
reacción violenta generadora de calor. Dependiendo del ácido que se use, puede liberar
gases o vapores tóxicos; asimismo, también reacciona con los metales de aluminio y
las sales de amonio. El polvo de aluminio y otros elementos álcali y alcalinos de tierra
reaccionan con el mortero o concreto mojado, liberando el gas de hidrógeno.
La caliza se prende al tener contacto con el fluor y es incompatible con los ácidos, el
alumbre, las sales del amonio y el magnesio. La sílice reacciona de forma violenta con
agentes oxidantes poderosos, tal como el fluor, trifluoruro de boro, trifluoruro de cloro,
trifluoruro de manganeso y difluoruro de oxígeno, haciendo posible que dicho contacto
resulte en fuego y/o explosiones. Los silicatos se disuelven fácilmente en el ácido
fluorhídrico, produciendo el tetrafluoruro corrosivo de gas-silicio.

Productos de descomposición El manejo de los productos secos puede generar partículas de polvo respirables que
riesgosa
contienen silicio.
Posibilidad de reacciones
Riesgosas

Ninguna
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11. Información sobre la Toxicidad
Toxicidad
Si se desea una descripción más detallada sobre la información toxicológica disponible, contactarse con el proveedor o
el fabricante.

12. Información Ecológica
Toxicidad
Ecotoxicidad
Sin toxicidad inusual reconocida para las plantas o los animales
Propiedades físico-químicas a considerar
Ver sección 9 y 10

Toxicidad
La eliminación de material residual será de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales. (Dado que
el cemento Portland es estable, el material no contaminado puede conservarse para su uso futuro).
Desechar las bolsas en un área de relleno o incinerador aprobados.

14. Información sobre el transporte
formaciónso Toxicidad
Descripción de materiales peligrosos/ nombre correcto de despacho
El cemento Portland no es peligroso según las reglamentaciones del Departamento de Transportes (DOT).
Clase de riesgo
No corresponde
Número de identificación
No corresponde.
Texto exigido para los rótulos
No corresponde.
Sustancias peligrosas / cantidades susceptibles de ser informadas (RQ)
No corresponde.
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15. Información Reglamentaria

16. Información adicional
formaciónsobre
El cemento Portland solamente debería ser usado por personas bien informadas al respecto. La clave para usar el
producto de manera segura exige que el usuario reconozca que el cemento Portland reacciona químicamente con el
agua, y que algunos de los productos intermedios de esta reacción (que son aquellos presentes cuando un producto
del cemento Portland está "fraguando") presentan un riesgo más grave que el del cemento Portland seco en sí mismo.
Mientras que la información provista en esta ficha técnica de seguridad se considera que brinda un resumen útil de los
riesgos del cemento Portland como se usa comúnmente, la ficha no puede anticipar y proporcionar la totalidad de la
información que podría ser necesaria en todas las situaciones. Los usuarios inexpertos de los productos deberían
obtener una capacitación correcta antes de usar este producto.
Mixercon S.A. No se hace responsable por los daños que puedan producirse a cosas y/o personas como consecuencia
de la deficiente manipulación o el uso incorrecto de este producto.
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Toxicidad
Situación según la norma para Comunicación de riesgos de USDOL-OSHA, 29 CFR 1910.1200
El cemento Portland es considerado una "sustancia química peligrosa" según esta norma, y debería incluirse en los
programas de
Comunicación de riesgo.
Situación según CERCLA/SUPERFUND 40 CFR 117 y 302
No mencionado.
Categoría de riesgo según la Ley de Enmiendas y Reautorización de Súper Fondos (SARA) (Título III),
Secciones 311 y 312
El cemento Portland reúne las condiciones de una " sustancia peligrosa" con efectos retardados para la salud.
Situación según LA Ley SARA (Título III), Sección 313
No está sujeto a exigencias de denuncia según la Sección 313.
Situación según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) (en mayo de 1997)
Algunas sustancias del cemento de albañilería figuran en la lista de inventario de la Ley TSCA.
Situación según la Ley Federal de Sustancias Peligrosas
El cemento Portland es una "sustancia peligrosa" sujeta a estatutos promulgados bajo la ley de referencia.
Situación según la Proposición 65 de California
Este producto contiene hasta 0.05 por ciento de las sustancias químicas (elementos traza) que el Estado de California
conoce que causan cáncer, defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Las leyes de California exigen que el
fabricante brinde la advertencia arriba mencionada en ausencia de ensayos definitorios que prueben que los riesgos
definidos no existen.
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Hoja de Seguridad
según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1

Construcción

(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Identificación del producto
Nombre comercial:
Sika® Cem Plastificante
Usos recomendados:
Aditivo para concreto / Superplastificante
Información del Fabricante / Distribuidor
Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A.C.
Dirección
Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
Código postal y ciudad
Lima 16 – Lurín
País
Perú
Número de teléfono
(51 1) 618 –6060
Telefax
(51 1) 618-6070

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Descripción Química
Solución acuosa conteniendo un polímero nafténico
Componentes Peligrosos
Designación según Directiva 67/548/EEC
Número CAS
Formaldehido
50-00-0

Concentración

Símbolo de Peligro

< 1%

T

Frases R
23/24/25/34/37/40/
43
Frases S
2/20/21/24/26/28/3
6/37/39/45/46/51

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Identificación de Riesgos de Materiales según NFPA

Salud: 1

Inflamabilidad: 0

Ver capítulo 11 y 12

Sika Perú S.A., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070/ Web: www.sika.com.pe
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Instrucciones Generales
Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad.

Construcción

En caso de inhalación
Procurar aire fresco
Si se sienten molestias, acudir al médico
En caso de contacto con la piel
Si se presentan síntomas de irritación, acudir al médico.
En caso de contacto con los ojos
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.
Tratamiento médico necesario.
En caso de ingestión
No provocar el vómito
Requerir inmediatamente ayuda médica

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados
Elegir los medios de extinción según el incendio circundante.
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
N.A.
Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de
combustión y gases producidos
En caso de incendio puede(n) desprenderse:
l
Dióxido de azufre (SO2)
l
Oxidos de nitrógeno (NO2)
l
Amoniaco (NH3)
Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios
Usar equipo respiratorio autónomo
Indicaciones adicionales
• Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro
• Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según
las normas locales en vigor.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales
Procurar ventilación suficiente.
Medidas de protección del medio ambiente
• En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades
competentes.
Métodos de limpieza
• Recoger con materiales absorbentes adecuados.
• Tratar el material recogido según se indica en el apartado “eliminación de residuos”.
• Eliminar los residuos con agua.

Sika Perú S.A., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070/ Web: www.sika.com.pe
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Construcción

Temperatura autoinflamación

N.A.

Manipulación
Indicaciones para manipulación sin peligro
Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal
Indicaciones para la protección contra incendios y explosión
No aplicable.
Almacenamiento
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes
• Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en un sitio fresco y bien
ventilado.
Indicaciones para el almacenamiento conjunto
l
Manténgalo alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.
Información adicional relativa al almacenamiento
l
Proteger de las heladas
l
Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Protección personal
Medidas generales de protección e higiene
• No respirar los vapores.
• Preveer una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo.
• No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.
• Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.
Protección respiratoria
N.A.
Protección de las manos
• Guantes de caucho.
Protección de los ojos
• Gafas protectoras.
Protección corporal
• Ropa de trabajo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto
Estado Físico
Color
Olor

Líquido
Marrón oscuro
Característico

Datos significativos para la seguridad
Método
Punto de ebullición
Punto de Inflamación

> 100°C
N.A.

Sika Perú S.A., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
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N.A.
1.18 +/- 0.02 g/cm3
El producto es miscible
7.0 +/- 1.0

Construcción

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Condiciones que deben evitarse
No se conocen
Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas
Almacenado y manipulado el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.
Descomposición Térmica y Productos de descomposición peligrosos
Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS
Sensibilización
No se conocen efectos sensibilizantes a largo plazo.
Experiencia sobre personas
Contacto con la piel
• Puede causar irritación
Contacto con los ojos
• Irritación
Inhalación
• Puede causar irritación
Ingestión
• Puede causar perturbaciones en la salud.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Indicaciones adicionales
Sustancia liquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, evitar derrames en tierra y
agua.

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Producto
Recomendaciones
Observadas las norma en vigor, debe ser tratado en un centro de eliminación de residuos
industriales.
Envases / embalajes sin limpiar
Recomendaciones
Envases / Embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR / RID
Información Complementaria
Mercancía no regulada
IMO / IMDG
Información Complementaria
Mercancía no regulada
Sika Perú S.A., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070/ Web: www.sika.com.pe

778
Hoja de Seguridad no sujeta a control de actualización
Edición Nº4

Revisión : 14/08/19
Impresión : 14/08/19
Sika Cem Plastificante 5/5

IATA / ICAO
Información Complementaria
Mercancía no regulada

Construcción

15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL
Etiquetado según 88/379/EEC
Según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente, el producto no requiere etiqueta.

16. OTRAS INFORMACIONES
Definición de abreviaturas:
CAS:
Chemical Abstract Number
NA:
No aplica
ND:
No disponible
ONU:
Organización de Naciones Unidas
ADR:
Acuerdo Europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por carretera.
RID:
Acuerdo Europeo Concerniente a la carga de materiales peligrosos por ferrocarril.
IMO:
Organización Marítima Internacional
IATA:
Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ICAO:
Organización Internacional de Aviación Civil.

En caso de emergencia consultar a Aló EsSalud
Teléfono: 472-2300 ó 0801-10200
“La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº3
la misma que deberá ser destruida”

Advertencia:
La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su
publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la
Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los
usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a
solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe
Aprobado por: CVS
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SECCION 1 – INFORMACION DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE
NOMBRE DE PRODUCTO
CODIGO DE PRODUCTO
FAMILIA QUIMICA
FABRICANTE

TELEFONO PARA
EMERGENCIAS
TELEFONO PARA
INFORMACION DE MSDS
RESUMEN DE
EMERGENCIA

LATEX PATO BLANCO
MSDS-00127/10030000
PINTURA ACRILICA ESTIRENADA
Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.
Av .César Vallejo 1851 – El Agustino
Lima – Perú
(51) (1) 612-6000 extensión 2107 7:45 am – 5:15 pm (Perú)
(51) (1) 981-097-304
(51) (1) 951-790-856 (24 horas)
(51) (1) 612-6000 extensión 2107 7:45 am – 5:15 pm (Perú)
Puede causar irritación a la piel. Dañino si es ingerido. Este
producto no presenta ningún riesgo inusual bajo condiciones de
fuego o derrame. Lea la MSDS antes del uso de este producto.

SECCION 2 – INFORMACION DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS
MATERIAL
Dióxido de titanio
Talco
Carbonato de calcio
Aguarrás
Formol (trazas)
Diurón (Trazas)

NUMERO CAS
13463-67-7
14807-96-6
471-34-1
64742-47-8
50-00-0
330-54-1

PELIGROSO
X
X
X
X
X
X

SECCION 3 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD
EFECTOS DE SOBRE EXPOSICION AGUDA
CONTACTO CON LOS Puede ocasionar irritación leve y pasajera.
OJOS
CONTACTO CON LA PIEL Puede ocasionar irritación leve y pasajera.
INHALACIÓN
No se conocen efectos adversos.
INGESTIÓN
La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, nausea,
vómitos y diarrea.
SINTOMAS Y SIGNOS DE No hay información disponible.
SOBRE EXPOSICION
CONDICIONES MEDICAS No hay información disponible.
AGRAVADAS POR LA
EXPOSICION
EFECTOS
DE
SOBRE No hay información disponible.
EXPOSICION CRONICA

SECCION 4 – PRIMEROS AUXILIOS
Si hay ingestión, irritación o algún tipo de sobre exposición o síntomas de sobre exposición ocurre
durante o persiste después del uso de este producto, contáctese al hospital de emergencias
inmediatamente, tener disponible la hoja de seguridad.
CONTACTO CON LOS Quitarse los lentes de contacto y lavarse con abundante agua tibia
OJOS
el ojo afectado por 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste,
dar atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL Remover ropas contaminadas. Lavar con abundante agua y jabón la
zona afectada por 15 minutos como mínimo, Consulte al médico si
algún síntoma persiste.
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Trasladar del área afectada a un lugar con aire fresco. Consulte al
médico.
Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la
persona está plenamente consciente. No dar nada por la boca a
personas inconscientes o que estén convulsionando. No induzca al
vómito. Consulte al médico inmediatamente.

INGESTIÓN

SECCION 5 – MEDIDAS DE CONTROL DE FUEGO
FLASH POINT
TEMPERATURA
DE
AUTOIGNICION
MEDIOS DE EXTINCION
PROTECCION
DE
BOMBEROS
RIESGOS DE EXPLOSION
Y FUEGO INUSUAL

No Aplica
No disponible
Polvo químico, espuma, dióxido de carbono, agua en neblina.
Los bomberos deben vestir ropa de seguridad con equipo de
respiración autónomo.
Ninguno conocido.

SECCION 6 – MEDIDAS PARA CONTROLAR LIBERACIÓN ACCIDENTAL
PASOS A SER TOMADOS
SI HAY DERRAMES Y
FUGAS DE MATERIAL

Proveer de la máxima ventilación. Recoger el material derramado
con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y
colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición
final. Lavar el área con agua.

SECCION 7 – MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES A SER
TOMADAS DURANTE LA
MANIPULACION Y
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO

No se requiere consejo de manipulación especial. Mantener fuera del
alcance de los niños. Manipular con las precauciones de higiene
industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. No dejar
que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Almacenar en lugares secos, frescos y bien ventilados

SECCION 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL
CONTROLES
INGENIERIA

DE Proveer de ventilación adecuada en lugares de trabajo. Manipular
con implementos de protección adecuados. Disponer de estaciones
de lavado de ojos y duchas de seguridad.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
OJOS

Usar lentes contra protección lateral.

PIEL/GUANTES

Usar guantes y ropa de protección adecuados

RESPIRADOR

Proveer de ventilación adecuada. En áreas poco ventiladas usar un
respirador adecuado.

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL ESTABLECIDOS
MATERIAL
Dióxido de titanio

NUMERO
CAS
13463-67-7

Talco

14807-96-6

HS-127 Látex Pato Blanco v.4

TLV-TWA,
ppm (*)
No
establecido
No
establecido

TLV-TWA,
3
mg/m (*)
10
2

TLV-STEL,
ppm (**)

TLV-STEL,
3
mg/m (**)

No
establecido
No
establecido

No
establecido
No
establecido
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Carbonato de calcio

471-34-1

Formol

50-00-0

Aguarrás
Diurón

No
establecido

0.75

64742-47-8

30

330-54-1

No
establecido

10
No
establecido
No
establecido
10

No
establecido

No
establecido

0.3

0.37

No
establecido

No
establecido

No
establecido

No
establecido

(*) TLV-TWA: Valor Límite Permisible-Media Ponderada en el Tiempo. Según DS 015-2005-SA
representa las condiciones en las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8
horas diarias y 40 horas semanales durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos su
salud.
(**) TLV-STEL: Valor Límite Permisible-Exposición de Corta Duración. Según DS 015-2005-SA el
TLV-STEL no debe ser superado por ninguna STEL a lo largo de la jornada laboral. Para aquellos
agentes químicos que tienen efectos agudos reconocidos pero cuyos principales efectos tóxicos
son de naturaleza crónica, el TLV-STEL constituye un complemento del TLV-TWA y, por tanto, la
exposición a estos agentes se valorará vinculando ambos límites. Las exposiciones por encima del
TLV-TW hasta el valor STEL no deben tener una duración superior a 15 minutos ni repetirse más
de cuatro veces al día. Debe haber por lo menos un período de 60 minutos entre exposiciones
sucesivas de este rango.

SECCION 9 – PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS
GRAVEDAD ESPECÍFICA
ESTADO FISICO
PORCENTAJE DE SÓLIDOS
PORCENTAJE DE VOLATILES POR
VOLUMEN
VOC COMPONENTE (g/L)
PH
OLOR/APARIENCIA
DENSIDAD DE VAPOR
VELOCIDAD DE EVAPORACION
RANGO O PUNTO DE EBULLICION (°C)
RANGO O PUNTO DE CONGELAMIENTO (°C)
RANGO O PUNTO DE ABLANDAMIENTO (°C)
PESO POR GALON (Kg)

1.41
Líquido
49.5
71.2
18.1
8 – 8.5
Líquido viscoso con olor característico del producto

No establecido
No establecido
No establecido
No establecido
No establecido
5.34 +/- 0.1

SECCION 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD
CONDICIONES A EVITAR
MATERIALES INCOMPATIBLES
POLIMERIZACION PELIGROSA
PRODUCTOS PELIGROSOS DE
DESCOMPOSICION

Este producto es estable bajo condiciones de
uso y almacenamiento normales.
Ninguno.
No hay información disponible.
No ocurre.
Ninguno conocido.

SECCION 11 – PROPIEDADES TOXICOLOGICAS
TOXICIDAD AGUDA
MATERIAL
NUMERO CAS
Formol
Dióxido de titanio

HS-127 Látex Pato Blanco v.4

50-00-0
13463-67-7

ORAL
LD50(g/Kg)
0.1
10

DERMICA
LD50(g/Kg)
270 uL/kg
No establecido

INHALACION
LC50(mg/l)
203 mg/m3
No establecido
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Aguarrás
64742-47-8
TOXICIDAD CRÓNICA
ORGANOS QUE SON ATACADOS /
EFECTOS CRÓNICOS
TOXICIDAD MUTAGENICA
TOXICIDAD REPRODUCTIVA

5.760
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5.0

No establecido

No hay información disponible.

No se ha evaluado para este producto
No se ha evaluado para este producto

SECCION 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA
EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES
ECOTOXICIDAD
No se ha evaluado para este producto
DESTINOS AMBIENTALES
No se ha evaluado para este producto
MOVILIDAD
No se ha evaluado para este producto
BIODEGRADATION
No se ha evaluado para este producto
BIOACUMULACION
No se ha evaluado para este producto
FISICOQUÍMICO
HIDRÓLISIS
No se ha evaluado para este producto
FOTOLISIS
No se ha evaluado para este producto

SECCION 13 – CONSIDERACIONES DE DISPOSICION
Almacenar en lugar apropiado y en envase cerrado, de acuerdo a las regulaciones, locales,
estatales o federales.

SECCION 14 – INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
ETIQUETA DE TRANSPORTE
UN NUMBER
CLASE
TIPO

Pintura No Inflamable
No aplica
No aplica
No aplica

SECCION 15 – INFORMACIÓN REGULATORIA
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Reglamento de la LEY Nº 27314 Ley General de
Residuos Sólidos

SECCION 16 – INFORMACIÓN ADICIONAL
SISTEMAS DE CLASIFICACION DE PELIGRO
CLASIFICACION NFPA(NATIONAL FIRE H1 F0 R0
PROTECTION ASSOCIATION)
CLASIFICACION HMIS (HAZARDOUS
1*00
MATERIAL IDENTIFICATION SYSTEM)
Sistema de evaluación: 0 = mínimo, 1= ligero, 2= moderado, 3= serio, 4= severo, * = crónico
HMIS= Hazardous Material Identification System; NFPA= National Fire Protection Association.
El manejo adecuado de este producto requiere que toda la información de las MSDS sea evaluada
para ambientes de trabajo específicos y condiciones de uso.
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