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HOJA DE SEGURIDAD 
 

 

EMULSION ASFALTICA 
 

 

 
SECCIÓN I 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 
NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA EMULSIÓN ASFÁLTICA 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO Emulsión bituminosa 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE IMPORTADO POR RECOPE 
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, 

San José 
N° DE TELEFONO 22-84-27-00 Nº de  FAX  : 22-55-20-49 
TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

911   

SECCIÓN II 
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 
NOMBRE COMÚN O 
GENÉRICO DEL 
COMPONENTE PELIGROSO 
(adjunte hojas si es necesario) 

%(PESO ) N° DE CAS 

Emulsión bituminosa acuosa, 
anionica 

  

Betún asfaltico   

Agua 33.4 -56.4  

Agentes activos 
superficiales. 

  

Aditivos mejoradores del 
rendimiento. 

  

Ningún componente está presente con una concentración suficiente como para requerir su 
clasificación como elemento peligroso 
para la salud en función de las normativas de la CE. 
SECCIÓN III 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 
EFECTO POR: DETALLE 
INHALACIÓN Su olor puede provocar molestias en ciertas personas  sensibles 
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INGESTIÓN Su ingestión es poco probable pero la misma puede provocar 
ligera irritación y el asfalto puede ocasionar obstrucción del 
pírolo que podría requerir atención médica. 

CONTACTO CON LOS 
OJOS 

El contacto con el líquido  puede provocar irritación. 

CONTACTO CON LA PIEL El contacto frecuente puede provocar irritación sobre todo 
porque en muchos casos se hace necesario el uso de solvente 
para su lavado. 

CARCINOGENICIDAD El componente principal asfalto emite humos al calentarse a 
alta temperatura. 
IARC enlista este producto como un posible carcinógeno ( 2B; 

limitado en datos en animales) 
OSHA y NTP no enlistan este producto como carcinógeno. 

SECCIÓN IV 
PRIMEROS AUXILIOS 
CONTACTO OCULAR Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en 

forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. 
Consulte al médico si la irritación y molestias persisten. 

CONTACTO DÉRMICO Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante 
agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón y si ocurre 
enrojecimiento o ampollas consulte al médico inmediatamente. 

INHALACIÓN Remueva  la  persona  expuesta  al  aire  fresco  y  proporcione 
respiración si es necesario. 

INGESTIÓN Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de 
inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca vómito. Si 
la victima presenta nauseas, posicione la cabeza sobre las 
rodillas para evitar la aspiración. Lavado gástrico es 
contraindicado por peligro de aspiración. 

INFORMACIÓN PARA EL 
MÉDICO 

Use polisorbato conteniendo sulfato de neomicina para remover 
asfalto corneal o conjuntivital . 

SECCIÓN V 
MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
AGENTES EXTINTORES Use polvo químico, dióxido de carbono, espuma o niebla de 

agua. No use el chorro directo sobre el aceite en llamas porque 
puede dispersar el incendio. Enfriar los contenedores expuestos 
al fuego con agua en spray. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PARA COMBATIR FUEGO 

En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por 
descomposición térmica use equipo de aire autónomo de 
presión positiva (SCBA). 

PRODUCTOS PELIGROSOS 
POR COMBUSTIÓN 

Se pueden producir productos tóxicos y humos irritantes. 
Derivados de la combustión del asfalto. 

SECCIÓN VI 
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 
ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS 



 

 

 

Notifique al personal de seguridad y o  emergencias. .  No permitir entrada de personal no 
autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra el contacto directo con la 
piel y ojos. No toque o camine sobre el material derramado. Prevenga la entrada del 
producto a alcantarillas, sótanos, lugares confinados y vías de agua fluvial. Inmediatamente 
absorba el producto con material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, 
arena o tierra Coloque el material en apropiados contenedores  para su posterior 
disposición. Después de completar la operación ventile el área  y lave el sitio de vértido. 
Puede aplicar las regulaciones OSHA (29CFR 1910.120). 
SECCIÓN VII 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
TEMPERATURA 
ALMACENAMIENTO 

40-50 º C 

CONDICIONES 
ALMACENAMIENTO 

Almacene en contenedores cerrados  en  áreas bien 
ventiladas, alejado de sustancias incompatibles. 

MANIPULACIÓN RECIPIENTES Evite la inhalación de nieblas del producto y el contacto 
con ojos y piel. Maneje solo con suficiente ventilación para 
reducir los niveles de material peligroso. Utilizar gafas de 
protección y vestimenta adecuada. 

EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A 
LA LUZ DEL SOL, CALOR, 
ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. 

Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, 
atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo 
condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se 
producen peligros por polimerización. 

SECCIÓN VIII 
CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
CONDICIONES DE VENTILACIÓN Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a 

prueba de explosión para mantener las concentraciones 
en el aire en forma segura y de bienestar para el 
trabajador. 

Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir 
la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por 
control de la fuente. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA 

Busque ayuda profesional para hacer la selección de 
respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA 
(29CFR 1910.134) u otras si es necesario.  Seleccione los 
respiradores basado en proveer la adecuada protección a 
sus trabajadores y a las condiciones de trabajo, niveles de 
contaminación del aire y la presencia de oxígeno. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
OCULAR 

Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química 
según regulaciones para protección de ojos y cara por 
OSHA (29CFR 1910.133) 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
DÉRMICA 

Utilice vestimenta adecuada que incluya traje, guantes, 
botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o 
repetidos contactos con la piel. 

SECCIÓN IX 
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4 

 

 

 

OLOR Y APARIENCIA Bituminoso, color marrón a negro 

PUNTO DE INFLAMACION NA 

PRESION DE VAPOR ND 

DENSIDAD RELATIVA > 1 g/cm3 a 15 °C 

SOLUBILIDAD EN AGUA Y 
OTROS DISOLVENTES 

Puede ser diluido en agua - 
Una vez diluido, el betún puede precipitarse. 

PUNTO DE FUSIÓN ND 

PUNTO DE EBULLICIÓN NA 

pH 3-6 

ESTADO FISICO Líquido viscoso 

SECCIÓN X 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD QUIMICA El producto es estable en condiciones diversas 

INCOMPATIBILIDAD CON 
OTROS MATERIALES 

Posibles reacciones peligrosas con: 
Oxidantes 
Acidos 
Alcalis 

RIESGOS DE 
POLIMERIZACIÓN 

NA 

PRODUCTOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN 

Utilizando el producto adecuadamente, no se 
descompone. 

SECCIÓN XI 
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 



5 

 

 

 

Ojos 
Si el material caliente entra en contacto con el ojo producirá quemaduras. 
En caso de que se produjera contacto ocular accidental es improbable que produzca algo 
más que picor transitorio o 
enrojecimiento. 
Piel 
Provocará quemaduras si el material caliente entra en contacto con la piel. 
Es improbable que dañe la piel. 
Ingestión 
Es improbable la ingestión debido a las altas temperaturas de utilización del producto. 
Es improbable que provoque daños en caso de haberse ingerido una dosis pequeña, 
aunque una cantidad mayor puede provocar 
náuseas y diarrea. 
Inhalación 
A temperatura ambiente normal este producto es improbable que represente peligro por 
inhalación debido a su baja volatilidad. 
La exposición al vapor, neblina o humos producidos durante el uso normal puede irritar los 
ojos, nariz y garganta. 

SECCIÓN XII 
INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 
Movilidad 
Los vertidos pueden penetrar en el subsuelo provocando la contaminación de las aguas 
subterráneas. No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos. 
Persistencia y Biodegradabilidad 
Este material no es biodegradable. 
Potencial bioacumulativo 
No es probable que este material se bioacumule. 
Toxicidad acuática 
Puede resultar nocivo para los organismos acuáticos. 

SECCIÓN XIII 
CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
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Producto 
Recomendaciones 
Eliminar, observando las normas locales en vigor. 
Producto curado, seco, puede ser eliminado como escombro. 
Envases/embalajes sin limpiar: 
Recomendaciones 
Envases/embalajes totalmente vacios pueden destinarse a reciclaje. 
Envases que no pueden ser limpiados, eliminar en al misma forma que el 
producto contenido. 
Si fuera posible, reciclar el producto. 
Eliminar el producto por incineración u otro medio siguiendo las normas aprobadas por la 
autoridad local o empleando los servicios 
de un contratista de eliminación de residuos autorizado. 
SECCIÓN XIV 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
No está clasificado como peligroso para transportar (ADR/RID, Naciones Unidas, IATA, IMO) 
ADR/RID 
Información complementaria 
Mercancía no peligrosa 
IMO/IMDG 
Información complementaria 
Mercancía no peligrosa 
IATA/ICAO 
Información complementaria 
Mercancía no peligrosa 

SECCIÓN XV 
INFORMACIÓN REGULATORIA 

 
Según la normativa Europea, no está clasificado como peligroso para suministrar 

SECCIÓN XVI 
OTRA INFORMACIÓN 
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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 

 
La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad corresponde 
a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. 
Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicarán nuestras Condiciones 
Generales de Venta en vigor. Por favor, consultar la Hoja Técnica 
del producto antes de su utilización. 
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