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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO/COMPAÑIA 

 
1.1. Nombre Comercial: 
 

 
Aurora 100 L 
 

1.2. Clase de Pesticida:  Silicona 

1.3. Uso General: Surfactante 

1.4. Fabricante: DOW Química Mexicana S.A. de C.V. 

1.5. Dirección: Av. Paseo de la Reforma, No. 243 
Piso 8, Colonia Cuautemoc, 
06500 Delegación Cuauthemoc, 
Ciudad de México, México 
Tel: (55) 11-5184-8722 

 

2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES: 

  
2.1. Nombre común:  3-(3-Hidroxi propil) –heptametriltrisiloxano, etoxilado, acetato 
 
2.2. Nombre químico:   3-(3-Hidroxi propil) –heptametriltrisiloxano, etoxilado, acetato 
 
2.3. CAS No.:   125997-17-3    
 
2.4. Peso Molecular:  5500 g/mol 
 
2.5. Formula Empírica:  (C2H4O)n.C12H30O4Si3 
 
2.6. Formula Estructural:  

           
                               

                      

 Distribuidora Comercial Agrotico. Telefono:2573-8989   

 En la lima, Cartago 300mts norte de la            Fax:2573-8831   
 estación de servicio Delta al  Email: ventas@agrotico.net   

      

 lado de Gas Tomza. Web: www.agrotico.net   
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3. IDENTIFICACION DEL PELIGRO 

 
3.1. Peligro para la Salud: 

 
Puede ser nocivo si se ingiere o por contacto con la piel. 
Toxicidad Aguda – Categoría 5 – Oral 
Toxicidad Aguda – Categoría 5 – Cutáneo 
 

3.2. Síntomas de intoxicación: No se prevén efectos nocivos por ingestión en cantidades pequeñas. 
Esencialmente no irritante para la piel. Puede producir una ligera 
irritación en los ojos.  
 

3.3. Peligros para el Medio Ambiente: Toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 
Toxicidad acuática aguda – Categoría 2 
Toxicidad acuática crónica – Categoría 2 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
EN CASO DE INGESTION: 
 

 
No requiere tratamiento médico de emergencia 

EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: 
 

Eliminar lavando con mucha agua 

EN CASO DE INHALACION: Trasladar al afectado al aire libre. Si se producen efectos, consultar 
a un médico. 
 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: 

Enjuáguese los ojos con agua durante varios minutos. Retire los 
lentes de contacto después de 1 o 2 minutos y continúe lavándose 
los ojos durante varios minutos más. Si se manifiestan efectos 
secundarios, póngase en contacto con un médico, preferiblemente, 
un oftalmólogo. 

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO 
MEDICO: 

No hay antídoto específico. El tratamiento de la exposición se 
dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del 
paciente. 

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA 
 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO. TRASLADE AL INTOXICADO A UN CENTRO HOSPITALARIO 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO 

 
Medios de extinción: 

 
Agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono 
CO2. Evitar el uso de producto químico en polvo. 
 

Precauciones especiales contra 
incendios: 

Los productos de combustión peligrosos son los óxidos de carbono y 
sílice. 
 

Protección personal: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
Utilícese equipo de protección individual. 
 

Procedimientos de lucha contra 
incendios: 

El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar 
en el alcantarillado. Contener la expansión del agua de la extinción 
si es posible. Puede causar un daño medioambiental si no se 
contiene. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores. El agua pulverizada 
puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. El agua 
de extinción debe recogerse por separado, no deben penetrar en el 
alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción 
contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. 
No permita apagar el incendio mediante el contacto con el contenido 
del contenedor. La mayoría de los medios para extinguir los 
incendios provocarán la formación de hidrógeno y, una vez que se 
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apague el fuego, se pueden acumular en zonas confinadas o mal 
ventiladas y provocar una combustión súbita o una explosión si se 
inflama. Retire los recipientes que no estén en peligro fuera del área 
del incendio si se puede hacer con seguridad. Evacuar la zona. 
 

 
 
Riesgos especiales: 

 
 
La aplicación de espuma producirá la liberación de una cantidad 
considerable de hidrógeno que puede quedar atrapado debajo de la 
cubierta de espuma. La exposición a los productos de combustión 
puede ser un peligro para la salud 

 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

 
6.1. DERRAMES EN TIERRA: 

 
Empapar con material absorbente inerte. Limpie los materiales 
residuales del derrame con un absorbente adecuado. Es posible que 
se apliquen normativas locales o nacionales a la liberación y 
eliminación y eliminación de este material, y a los materiales y 
elementos empleados en la limpieza de los escapes. Deberá 
determinar cuál es la normativa aplicable. Para los derrames de 
grandes cantidades, disponga un método de drenaje u otro método 
de contención apropiado para evitar que el material se disperse. Si 
el material contenido puede bombearse, deposite el material 
recuperado en un contenedor apropiado. Los materiales en contacto 
con agua, humedad, ácidos o bases tienen el potencial de generar 
hidrogeno. El material recuperado debe almacenarse en un 
contenedor ventilado. El material recuperado debe almacenarse en 
un contenedor con orificios. Los orificios deben evitar el ingreso de 
agua ya que se puede producir una reacción con el material 
derramado que puede provocar la sobre presurización del 
contenedor 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1. Recomendaciones: 

 
Guardar en contenedores etiquetados correctamente. 
Almacenar en el envase original. Almacenar de acuerdo 
con las reglamentaciones nacionales particulares. El 
producto puede producir pequeñas cantidades de gas 
hidrógeno inflamable que se pueden acumular. Ventile 
adecuadamente para mantener los vapores por debajo de 
los límites de inflamabilidad y las directrices de exposición. 
No lo vuelva a empaquetar. Si los conductos de ventilación 
del contenedor están obstruidos, pueden provocar que 
aumente la presión. Almacenar en un recipiente cerrado. 
 

7.2.  Tiempo máximo de almacenamiento 
recomendado: 

 
Dos años. 
 

7.3. Temperatura máxima de almacenamiento: 35ºC 

7.4. Temperatura mínima de almacenamiento: 2ºC 

7.5. Notas generales de almacenamiento: Evitar la inhalación de vapor o neblina. No lo trague. 
Evítese el contacto con los ojos. Evitar el contacto 
prolongado o repetido con la piel. Mantener alejado del 
agua. Proteger de la humedad. Tenga cuidado para evitar 
derrames y residuos, y minimizar la liberación al medio 
ambiente. Manipular con las precauciones de higiene 
industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
 
No almacene con los siguientes tipos de productos: 
Agentes oxidantes fuertes. 
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Materiales inapropiados para los contenedores: No lo 
almacene o lo utilice en contenedores, solamente lo debe 
hacer en el envase original del producto. No lo almacene o 
lo utilice en contenedores, solamente lo debe hacer en el 
envase original del producto.  

 
 
 

8. MEDIDAS DE PROTECCION 

 
8.1. Inhalatoria: 

 
Una protección respiratoria no debería ser necesaria en condiciones 
de manejo normalmente previstas. 
 

8.2. Ojos: Utilice gafas de seguridad (con protección lateral).  

8.3. Cutánea: Los guantes de protección química no deberían ser necesarios para 
el manejo de este producto. El contacto con la piel debería ser 
mínimo de acuerdo con las prácticas de higiene general para este 
producto. No son necesarias precauciones especiales, aparte de 
llevar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. 
 

Todo el equipo de protección personal debe ser mantenido de manera que se asegure su uso apropiado y 
continuado. No lave la ropa de protección junto con la ropa normal de uso. Los trabajadores deben ser 
adiestrados en el uso adecuado del equipo de protección personal. 
 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

9.1. Aspecto: Liquido. 

9.2. Color: Ámbar 

9.3. Olor: Característico 

9.4. Composición: 3-(3-Hidroxi propil) –heptametrilsiloxano, etoxilado, acetato…75-85% 
Ingredientes inertes……………………………………………….25-15% 

9.5. Punto de inflamación: 100ºC 

9.6. Densidad: 1.031 

9.7. Viscosidad cinemática 30 cSt a 25ºC 

9.8. Propiedades explosivas: No explosivo. 

9.9. Propiedades oxidantes: No oxidante. 
 

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 

 
10.1. Descomposición térmica: 

 
Se formarán productos de descomposición peligrosos con altas 
temperaturas. 
 

10.2. Peligro por descomposición: No clasificado como peligroso por reactividad. Estable en 
condiciones normales. No se conoce ningún producto peligroso de la 
descomposición. 
 

10.3. Materiales a evitar contacto: Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes. El producto creará 
cantidades ínfimas de gas hidrógeno inflamable en contacto con 
agua, alcoholes, materiales básicos o ácidos, algunos metales o 
compuestos metálicos y pueden formar mezclas explosivas con el 
aire. 

 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 

11.1. Toxicidad Oral: 

 

No se ha determinado la DL50 por ingestión de una única dosis oral. 

Basado en la información sobre el componente: 
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DL50, Rata: >2,000 mg/kg. Estimado. 

 

11.2. Toxicidad Dérmica: DL50, Conejo, >2,000 mg/kg 

 

 

11.3. Inhalación: 

 

 

A temperatura ambiente, la exposición al vapor es mínima debido a 

la baja volatilidad; es improbable que una simple exposición sea 

peligrosa. Como producto la DL50 no ha sido determinada. 

 

11.4. Contacto con la piel: No irritante para la piel 

11.5. Contacto con los ojos: Ligeramente irritante a los ojos. 

11.6. Propiedades sensibilizadoras: No se produjeron reacciones alérgicas en la piel en pruebas 

realizadas con conejillos de indias. 

 

12. INFORMACION ECOLÓGICA 

 

12.1. Persistencia y Degradabilidad: 

 

No se encontraron datos relevantes. 

 

12.2 Fauna: Aves: Sin datos disponibles. 

 

 Peces: Moderadamente tóxico para los peces en base aguda (1 

mg/L <LC50 <10 mg/L). CL50, Pimephales promelas (Piscardo de 

cabeza gorda), 96 h, 4.3 mg/L. 

  

 Invertebrados acuáticos: CE50, Daphnia magna (Pulga de mar 

grande), 48 h, 41 mg/L. 

 

 Algas: Sin datos disponibles 

 

 Abejas: Sin datos disponibles 

 

 Artrópodos benéficos: Sin datos disponibles 

 

 Lombrices: Sin datos disponibles 

 

 Microorganismos del suelo: Sin datos disponibles 

 

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACION 

 
13.1 Eliminación con agua: 

 
NO ENVIAR A NINGUN DESAGUE, NI AL SUELO NI A NINGUNA 
CORRIENTE DE AGUA. Todas las prácticas de vertido deben 
cumplir las leyes y reglamentos Federales, Estatales, Provinciales y 
Locales. Los reglamentos pueden variar según la localización. El 
generador de los residuos es el único responsable de la 
caracterización de los mismos y del cumplimiento de las leyes 
aplicables. Como proveedor, no tenemos control sobre las prácticas 
de gestión ni los procesos de fabricación de las partes que manejan 
o usan este producto. La información presentada en este 
documento se refiere solamente al producto en las condiciones de 
envío previstas y descritas en la sección de la Hoja de Seguridad: 
Información sobre la composición. Para los productos no usados ni 
contaminados, las acciones preferidas incluyen el envío a un lugar 
aprobado y autorizado. Reciclador. Recuperador. Incinerador u otro 
medio de destrucción térmica. Para información adicional, consulte: 
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Información sobre manejo y almacenamiento, Sección 7. 
Información sobre estabilidad y reactividad, Sección 10.Información 
sobre legislación, Sección 15. 
 

13.2 Eliminación al contenedor: Los contenedores vacíos deberían ser reciclados o eliminados a 
través de una entidad aprobada para la gestión de residuos. El 
generador de los residuos es el único responsable de la 
caracterización de los mismos y del cumplimiento de la Leyes 
aplicables. No vuelva utilizar los contenedores para cualquier uso.  

 

14. INFORMACION REGULATORIA 

 
14.1. Terrestre RID/ADR 

 
Designación oficial de 
transporte de las 
Naciones Unidas 

 
SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Alcoxisiloxano) 

Número ONU UN 3082 
Clase  9 
Grupo de embalaje: III 
Peligros para el medio 
ambiente: 
 

Alcoxisiloxano 

14.2. Marítimo IMO/IMDG Designación oficial de 
transporte de las 
Naciones Unidas 

SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (Alcoxisiloxano) 

 Número ONU UN 3082 
 Clase  9 
 Grupo de embalaje: III 
 Peligros para el medio 

ambiente: 
Alcoxisiloxano 

 Transporte a granel de 
acuerdo con el Anexo I o 
II del Convenio MARPL 
73/78 y los códigos  CIQ 
y CIG 
 

Consultar las regulaciones IMO antes de 
transportar a granel en el océano. 

14.3. Aéreo ICAO/IATA-DGR Designación oficial de 
transporte de las 
Naciones Unidas 

SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E.P. 
(Alcoxisiloxano) 

 Número ONU UN 3082 
 Clase  9 
 Grupo de embalaje: III 

15.INFORMACION REGULATORIA 

 
Los contenidos de esta Hoja de Seguridad cumplen con los Estándares de Comunicación de Peligro OSHA 
29 CFR 1910.1200 
 
Estatus TSCA: Todas las sustancias químicas de este material están incluidas o exentas de las listas de 
inventario de Sustancias Químicas de la TSCA 
 
Listas Químicas EPA SARA Title III 
        
       Sección 302 Sustancias Extremadamente Peligrosas (40 CFR 355): 
       Ninguna. 
 
       Sección 304 CERCLA Sustancias Peligrosas (40 CFR 302): 
       Ninguna. 
 
      Sección 311/312 Clase de Peligro (40 CFR 370): 
           Aguda: No 
           Crónica: No 
           Fuego: No 
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16. OTRA INFORMACION 

 
Esta Hoja de Seguridad sirve para diferentes propósitos y NO REEMPLAZA O MODIFICA LA ETIQUETA Y 
EL PANFLETO APROBADO DEL PRODUCTO (adjunto a y acompañando el envase del producto). Esta 
Hoja de Seguridad suministra información importante sobre la salud, seguridad y ambiente para los 
usuarios, empleados, personal de emergencia y otros que manipulan cantidades grandes del producto en 
actividades que generalmente no incluye el uso del producto, mientras que el etiquetado suministra esa 
información que es específicamente para el uso del producto en la forma ordinaria. 
 
A pesar de que la información y el conjunto de recomendaciones dadas aquí son presentadas de buena fe y 
creemos que son correctas a esta fecha, Distribuidora Comercial Agrotico S.A. no declara la integridad o 
exactitud de eso. La información es suministrada con la condición de que las personas que están recibiendo 
lo mismo harán su propia determinación como la adecuada para sus propósitos antes de su uso. En ningún 
caso será Distribuidora Comercial Agrotico S.A., la responsable por daños de cualquier naturaleza 
resultando del uso o de la confianza en la información. NINGUNA REPRESENTACION O GARANTÍA YA 
SEA EXPRESA O IMPLICITA, DE COMERCIABILIDAD, APTITUD POR UN PROPOSITO PARTICULAR O 
DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA SON HECHAS AQUI CON RESPECTO A LA INFORMACION O AL 
PRODUCTO AL CUAL LA INFORMACION SE REFIERE. 
 

           Presión: No 
           Reactiva: Si 
 
      
    Sección 313 Químicos Tóxicos (40 CFR 372): 
     Ninguna presente o ninguna presente en cantidades reguladas 
 
PICTOGRAMAS 

 
 
 


