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ASFALTO 

SECCIÓN I 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 

NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA  ASFALTO 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO  ASFALTO ( CEMENTO 

ASFÁLTICO) 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE RECOPE, S.A. 
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) 

%(especificar ) N° DE CAS 

Asfalto 88 - 100 8052-42-4 

Aceites de Proceso Patentados 0 - 10 Mezcla 

Aditivo patentado de cohesión "antistrip" de amina 0 - 1 Mezcla 

SECCIÓN III 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 
EFECTO POR: DETALLE 
INHALACIÓN Por su manejo en caliente sobre todo si se exceden las 

temperaturas emite humos que son irritantes y pueden provocar 
dolor de cabeza, nausea, irritación del tracto respiratorio, 
congestión, bronquitis aguda, mareos, fatiga, y pérdida de 
apetito son algunos de los síntomas reportados. 

INGESTIÓN Su ingestión es poco probable y el producto es relativamente no 
tóxico, pero se puede producir por la costumbre de algunos 
obreros de utilizar como chicle lo que accidentalmente provoca 
ingestión con la posible obstrucción del pírolo que hace 
necesario la intervención médica  

CONTACTO CON LOS 
OJOS 

El contacto con el líquido   provoca quemadura serias. Los 
humos del producto pueden producir irritación y inflamación 
transitoria.  

CONTACTO CON LA 
PIEL 

El contacto con el producto caliente ocasiona quemaduras serias 
relacionadas con pérdida de piel. 

 FICHA DE DATOS 
DE SEGURIDAD

 FDS 
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CARCINOGENICIDAD  Humos asfálticos: 
 IARC enlista este producto como un(2B posible carcinógeno a 
humanos)  
OSHA y NTP no enlistan este producto como carcinógeno ni al 
asfalto. 
NIOSH(X) , definido como carcinógeno con explicación 
adicional. 
ACGIH-TLV (A4 no clasificado como carcinógeno humano). 

ÓRGANOS BLANCO Membranas de la mucosa y sistema respiratorio. 

SECCIÓN IV 
PRIMEROS AUXILIOS 
CONTACTO OCULAR  No permita que la victima se restriegue o cierre el ojo.  No 

intente remover la partícula de asfalto del ojo. Cuidadosamente 
levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con 
abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico 
inmediatamente.  

CONTACTO DÉRMICO Por contacto con asfalto caliente enfriar inmediatamente el área 
afectada con agua fría hasta que el mismo este duro y frío. Por 
quemaduras severas traslade a la víctima al centro médico para 
mayor facilidad. Cuidadosamente remueva la capa si es posible. 
Puede haber desprendimiento de la piel. Lave el área expuesta 
con un surfactante comercial o use agua y jabón y aplique un 
vendaje estéril. No use solventes para remover el asfalto de la 
quemada fresca. Para el enrojecimiento y la formación de 
ampollas consulte al médico.  

INHALACIÓN Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione 
respiración si es necesario. Administración de nitrito de sodio 
puede ser eficaz en envenenamientos de sulfuro de hidrógeno. 

INGESTIÓN  Improbable ruta de exposición. Si ocurre contacte al médico 
Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de 
inconsciente o convulsionando.  

INFORMACIÓN PARA 
EL MÉDICO 

Use polisorbato conteniendo sulfato de neomicina para remover 
asfalto  corneal o conjuntivital. Trate el contacto con el asfalto 
como una quemadura. Remueva el material endurecido por 
aplicación de polisorbato (tween 80) cubra con una venda 
húmeda  y mantenga en observación por lo menos 6 horas. 
Lave para eliminar el asfalto con agua estéril o solución salina  
Repita si es necesario. Aplique antibiótico en crema en base de 
polisorbato (neosporín G) Deje internado al paciente por 24 
horas y cubra con vendas húmedas después de cada aplicación.     

SECCIÓN V 
MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
PUNTO DE 
INFLAMABILIDAD 

232 ºC mínimo 

LÍMITES DE 
INFLAMABILIDAD (SI 
EXISTEN)  

   No aplican 
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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 y 
óxidos de carbono y azufre.. 
 

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 vertido.  
Puede aplicar las regulaciones OSHA (29CFR 1910.120).    
SECCIÓN VI 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO  120-170 º C    
CONDICIONES ALMACENAMIENTO Almacene en contenedores   cerrados  en  áreas 

bien ventiladas, alejado de sustancias 
incompatibles.  

MANIPULACIÓN RECIPIENTES  Evite la inhalación de  humos 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 VII 

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. 
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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. 

DATOS DE CONTROL A LA 
EXPOSICIÓN (TLV, PEL, 
STEL 

Como humos: 
ACGIH  TLV 
TWA: 5mg/m3 
 Desviación del límite: 25 mg/m3 (15 mg/m3 por no más de 
30 min/día) 
 

SECCIÓN VIII 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD Estable a temperaturas ambiente bajo condiciones de 

almacenamiento y manejo 
INCOMPATIBILIDAD Con oxidantes fuertes y flúor.   

RIEGOS DE 
POLIMERIZACIÓN 

No existe riesgo o peligro por reacciones de 
polimerización. 

PRODUCTOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN 
PELIGROSOS 

Por descomposición térmica oxidativa puede producir 
humos derivados tóxicos de hidrocarburos  aparte de 
óxidos de carbono y azufre. 

SECCIÓN IX 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
OLOR Y APARIENCIA Característico, negro, sólido a temperatura ambiente, 

líquido a las temperaturas normales de manipulación. 
DENSIDAD 1 g/cm3 a 25 °C  

 
SOLUBILIDAD EN AGUA Y 
OTROS DISOLVENTES 

Insoluble, soluble en disulfuro de carbono 

TENSIÓN SUPERFICIAL 70 dinas/cm a 77ºC 
PUNTO DE EBULLICIÓN > 470ºC 
pH NA 
PUNTO DE INFLAMACIÓN / 
INFLAMABILIDAD 

>230 °C 
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SECCIÓN X 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD QUIMICA Estable a temperatura ambiente. 

 
INCOMPATIBILIDAD CON 
OTROS MATERIALES 

Impedir que el producto fundido entre en contacto con agua 
u otro líquido. Se debe evitar la contaminación de aceite y 
asfalto de los aislamientos térmicos y el revestimiento se 
debe reemplazar donde sea necesario por un tipo de 
aislamiento no absorbente. El calentamiento da lugar a la 
auto inflamación de las superficies de materiales fibrosos o 
porosos impregnados con asfalto o con condensados de los 
humos bituminosos, lo que puede ocurrir a temperaturas 
inferiores a los 100°C. Evitar el contacto con oxidantes 
fuertes. 

RIESGOS DE 
POLIMERIZACIÓN 

NA 

PRODUCTOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN 

En los lugares cerrados puede acumularse sulfuro de 
hidrógeno por encima del asfalto. 

SECCIÓN XI 
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 
CLLo (INHALACION,HUMANO)  
DOSIS LETAL MEDIA ORAL (RATAS) (DL50) >5000 mg/Kg 
DOSIS LETAL MEDIA  DÉRMICA (CONEJO) 
(DL50) 

>2000 mg/Kg 

DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN 
(RATA) (CL50) 

ND 

Vía de entrada: Quemaduras en la piel o inhalación de los vapores cuando está caliente. 
Efectos agudos y crónicos: Los datos revisados y la extrapolación de los datos de otros 
productos del petróleo indican que la toxicidad aguda de los asfaltos es muy baja. Los 
asfaltos para carreteras no presentan peligros crónicos a temperatura ambiente. Bajo 
condiciones normales de aplicación el contacto con la piel se espera que esté limitado 
debido a las altas temperaturas necesarias para trabajar con el material, con lo cual 
cualquier peligro crónico para la piel es mínimo. Los humos pueden producir ligera irritación 
del tracto respiratorio superior y de los ojos. El humo condensado de asfalto puede ser 
ligeramente irritante para la piel. 
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SECCIÓN XII 
INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 
 
 Forma y potencial contaminante: 
Persistencia y degradabilidad: No da lugar a fracciones solubles en agua. El producto 
derramado en el agua puede hundirse causando un daño mecánico a la flora y fauna que 
están en contacto. Los componentes del asfalto no se biodegradan significantemente en el 
medio ambiente. En condiciones normales el producto permanece en el lugar. 
Movilidad/bioacumulación: De acuerdo con sus propiedades físicas el asfalto no es móvil y 
permanece en la superficie del suelo, o se asienta en la superficie de los sedimentos 
acuáticos al ser insoluble, aunque algunas 
clases de asfalto pueden flotar. La bioacumulación es improbable debido a su muy baja 
solubilidad. 
Efecto sobre el medio ambiente/ecotoxicidad: El producto no es tóxico para el medio 
ambiente. No es peligroso para las plantas y ambientes acuáticos. 
SECCIÓN XIII 
CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): Reciclar si es posible. 
Tipos de residuos: Asfaltos de carretera o de otros usos. 
Eliminación: Se lleva a cabo por incineración en un horno especial o emplazándolo en 
vertederos controlados. 
Manipulación: Reducir al mínimo el contacto con la piel. Evitar la proximidad de focos 
térmicos. 
Disposiciones legales: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, 
eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones existentes 
relativas a la gestión de residuos u otras disposiciones municipales, provinciales y/o 
nacionales en vigor. 
SECCIÓN XIV 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. 
Transportar en contenedores 
debidamente cerrados y etiquetados. 
Información complementaria: 
Número ONU: 3257 
Número de identificación de peligros: 99 
Nombre de expedición: LÍQUIDO TRANSPORTADO A 
TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P 
ADR/RID: Clase 9. Código de clasificación: M9. 
Grupo de embalaje/envase: III. 
IMDG: Clase 9. Grupo de embalaje/envase: III. 
IATA-DGR: Clase 9. Grupo de embalaje/envase: 
III. 
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SECCIÓN XV 
INFORMACIÓN REGULATORIA 
Inventario TSCA Este producto y/o sus componentes están en la lista del inventario de la 
Ley de Control de Sustancias Tóxicas ("Toxic Substances Control Act" o TSCA). 
SARA 302/304 Planificación y Notificación de Urgencias 
El Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986 
requiere que las instalaciones sujetas a las Sub-secciones 302 y 304 suministren 
información sobre planificación y notificación de emergencias basadas en Cantidades 
Umbrales de Planificación (Threshold Planning Quantities o TPQ’s) y Cantidades 
Reportables (RQ’s) para “Sustancias Sumamente Peligrosas” indicadas en 40 CFR 302.4 
40 CFR 355. No se identificaron componentes. 
SARA 311/312 Identificación de Peligros 
El Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986 
requiere que las instalaciones sujetas a esta Sub-sección suministren información adicional 
sobre químicos clasificados como “Categoría de Riesgo” tal como se define en 40 CFR 
370.2. Este material sería clasificado bajo las siguientes categorías de riesgo: 
riesgo de salud, inmediatoriesgo de salud, tardío. 
SARA 313 Notificación de Emisión de Sustancias Químicas Tóxicas 
Este producto contiene los siguientes componentes en concentraciones superiores a los 
niveles mínimos que se indican como químicos tóxicos en 40 CFR Parte 372 según los 
requerimientos de la Sección 313 de SARA: No se identificaron componentes. 
CERCLA 
La ley CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) 
de 1980 requiere notificación al National Response Center concerniente a la fuga o derrame 
de cantidades de "sustancias peligrosas" en cantidad igual o superior a la Cantidad 
Reportable (RQ) indicada en 40 CFR 302.4. Tal como lo define CERCLA, el témino 
"sustancia peligrosa" no incluye al petróleo, bien sea petróleo crudo o cualquiera de sus 
fracciones que no esté designada específicamente en 40 CFR 302.4. A este producto o 
salida de refinería no se le conoce sustancias químicas sujetas a este estatuto. Sin 
embargo, se recomienda que se contacte a las autoridades estatales y locales para 
determinar si existen otros requerimientos de reportes en caso de derrame. 
Acta del Agua Limpia (CWA) 
Se clasifica este material como un aceite bajo la Sección 311 del acta del agua limpia 
("Clean 
Water Act" o CWA) y del acto de la contaminación por petróleo de 1990 ("Oil Pollution Act" 
o OPA). Descarga o derramamientos que producen un brillo visible en las aguas de los 
Estados Unidos, sus litorales colindantes, o en los conductos que conducen a las aguas 
superficiales se deben divulgar al centro nacional de la respuesta de EPÁs al (800) 424-
8802. 
Propuesta 65 de California 
Este material puede contener los siguientes componentes que se conocen en el estado de 
California por causar cáncer, defectos del nacimiento u otros daños reproductivos, y puede 
estar sujeto a los requisitos de la Propuesta 65 de California (la Sección 25249,5 del código 
de la salud y de la seguridad del CA): 
Hidrocarburo aromático polinuclear (anillo condensado de 4 a 6 miembros): 0.1% 
 
 
SECCIÓN XVI 

OTRA INFORMACIÓN 
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Los datos y advertencias facilitados son de aplicación cuando el producto es vendido para 
la aplicación o las aplicaciones declaradas. El producto no podrá ser usado para cualquier 
otra aplicación. El empleo del producto para otras aplicaciones que no sean las 
manifestadas en esta hoja puede provocar la presencia de riesgos no mencionados en esta 
hoja. No deberá usar el producto para otro fin que no sea el o los declarados. 
Si ha adquirido el producto para el suministro de terceros, será su obligación el tomar todas 
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier persona que maneje el producto 
disponga de la información contenida en esta 
hoja. 
Si es usted empresario, será su obligación el informar a sus empleados y demás personas 
a las que pudiera afectar, sobre todos los peligros descritos en esta hoja, así como sobre 
cualesquiera precauciones que deberán ser tomadas. 
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