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Sección 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la compañía/empresa 
 
1.1 Identificación del producto Forma del producto  Mezcla

Nombre del producto Líquido para humo

1.2 Uso previsto del producto  Uso de la sustancia/mezcla Humo/neblina teatral

1.3 Nombre, dirección y teléfono de la parte 
responsable 

Nombre inMusic Brands, Inc.

Dirección 200 Scenic View Drive
Cumberland, RI 02864 
EE.UU. 

Teléfono 1-401-658-5764

Sitio web marqlighting.com 

1.4 Número de teléfono de emergencia Chemtrec 1-800-424-9300 
 
 
 
Sección 2: Identificación del peligro o peligros 
 
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla Clasificación (GHS-US): No clasificado.

2.2 Elementos de la etiqueta Etiquetado según GHS-US: No se requiere etiqueta.

2.3 Otros peligros  Otros peligros que no contribuyen a la clasificación: La exposición puede agravar a 
aquellas personas con problemas oculares, dermatológicos o respiratorios preexistentes. 

2.4 Toxicidad aguda desconocida (GHS-US) Sin datos disponibles.
 
 
 
Sección 3: Composición/información de los ingredientes 
 
3.1 Sustancia No aplicable.    

3.2 Mezcla 
La identidad química específica y/o el porcentaje 
exacto de la composición se han retenido como 
secreto comercial. Para consultar el texto completo 
de las frasesde peligro: consulte la Sección 16. 

Nombre Identificación del producto % Clasificación (GHS-US)

Agua (N° CAS) 7732-18-5 Propietario No clasificado

Trietilenglicol (N° CAS) 112-27-6 Propietario No clasificado

1,2-Propilenglicol (N° CAS) 57-55-6 Propietario No clasificado
 
 
 
Sección 4: Primeros auxilios 
 
4.1 Descripción de las medidas de 

primeros auxilios 
Primeros auxilios en 
general 

No administrar nada por boca a una persona inconsciente. En caso de 
no sentirse bien, llame a un médico (exhiba la etiqueta de ser posible). 

Primeros auxilios tras la 
inhalación 

Cuando se presenten los síntomas: ir al aire libre y ventilar el área 
sospechada. Si persiste la dificultad respiratoria, buscar atención médica.

Primeros auxilios tras el 
contacto con la piel 

Quitar la ropa contaminada. Empapar con agua el área afectada 
durante al menos 15 minutos. Si se desarrolla irritación o esta persiste, 
consultar a un médico. 

Primeros auxilios tras el 
contacto con los ojos 

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste el dolor, parpadeo o 
enrojecimiento, consultar a un médico. 

Primeros auxilios tras la 
ingestión 

Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Consultar a un médico. 

4.2 Síntomas y efectos más 
importantes tanto agudos como 
retardados 

Síntomas/Lesiones No se espera que represente un peligro significativo bajo las 
condiciones anticipadas del uso normal. 

Síntomas/Lesiones tras la 
inhalación 

Ninguno esperado bajo condiciones de uso normal. 

Síntomas/Lesiones tras el 
contacto con la piel 

Ninguno esperado bajo condiciones de uso normal. 

Síntomas/Lesiones tras el 
contacto con los ojos 

Ninguno esperado bajo condiciones de uso normal. 

Síntomas/Lesiones tras la 
ingestión 

Ninguno esperado bajo condiciones de uso normal. 

4.3 Indicación de la necesidad de 
recibir atención médica 
inmediata y, en su caso, de 
tratamiento especial 

 En caso de no sentirse bien, llame a un médico (exhiba la etiqueta de 
ser posible). 
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Sección 5: Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1 Medios de extinción Medios de extinción apropiados Utilizar medios de extinción apropiados para fuego 

circundante. 

Medios de extinción 
inapropiados 

No usar chorros de agua de alta presión. El uso de 
chorros intensos de agua puede propagar el fuego. 

5.2 Peligros especiales derivados 
de la sustancia o mezcla 

Peligro de incendio No inflamable. 

Peligro de explosión El producto no es explosivo. 

Reactividad Bajo condiciones normales, no se producirán reacciones 
peligrosas.

5.3 Consejo para los bomberos Medidas de precaución contra 
incendios 

Ser prudente al combatir fuegos químicos. 

Instrucciones de lucha contra 
incendios 

Usar aspersión o niebla de agua para enfriar los 
recipientes expuestos. 

Protección durante la lucha 
contra incendios 

No ingresar al área de fuego sin equipo protector 
apropiado, incluyendo protección respiratoria. 

Otras informaciones No permitir que el producto se derrame en el medio 
ambiente. No permita que el agua utilizada para combatir 
los incendios se escurra por los drenajes o cursos de agua.

 
 
 
Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 
 
6.1 Precauciones personales, 

equipo protector y 
procedimiento de emergencia 

Medidas generales Evitar el contacto prolongado con los ojos, la piel y la 
ropa. No respirar (vapores, nieblas o aerosoles) 

6.1.1 Para el personal que no es de 
emergencia 

Equipos de protección Usar los equipos de protección personal apropiados (PPE).

Procedimientos de emergencia Evacuar el personal prescindible. 

6.1.2 Para los servicios de 
emergencia 

Equipos de protección Equipar al equipo de limpieza con la protección 
apropiada. 

Procedimientos de emergencia Ventilar el área. 

6.2 Precauciones 
medioambientales 

 Evitar el ingreso a las alcantarillas y al sistema de 
distribución pública de agua 

6.3 Métodos y materiales para la 
contención y limpieza de 
vertidos 

Para la contención Contener los vertidos con diques o absorbentes para 
evitar el filtrado a las alcantarillas o cursos de agua. 

Métodos de limpieza Limpiar los vertidos inmediatamente y eliminar los 
residuos de forma segura. Absorber y/o contener los 
vertidos con material inerte y luego colocarlo en un 
recipiente apropiado. 

6.4 Referencia a otras secciones  Consulte la Sección 8: Controles de exposición/protección 
personal. 

 
 
 
Sección 7: Manipulación y almacenamiento 
 
7.1 Precauciones que se deben 

tomar para garantizar una 
manipulaciónsegura 

Medidas de higiene Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene 
y seguridad industrial. Lavar manos y otras zonas 
expuestas con jabón neutro y agua antes de comer, tomar 
líquidos o fumar y de nuevo al irse del trabajo. 

7.2 Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluidas cualesquiera 
incompatibilidades 

Medidas técnicas Cumple con las reglamentaciones aplicables. 

Condiciones de 
almacenamiento 

Almacenar en un área seca, fresca y bien ventilada. 
Mantener el recipiente cerrado cuando no se usa. 
Guardar/almacenar lejos de temperaturas 
extremadamente altas o bajas, luz solar directa y 
materiales incompatibles. 

Productos incompatibles Ácidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes fuertes. 

7.3 Uso(s) finales específicos  Humo/neblina teatral 
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Sección 8: Controles de exposición/protección personal 
 
8.1 Parámetros de 

control 
 No se han establecido Límites de Exposición Ocupacional (OEL) para 

este producto o sus componentes químicos. 

8.2 Controles de 
exposición 

Controles de ingeniería adecuados Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. 
Garantizar que se cumplan todas las reglamentaciones 
nacionales/locales. 

Equipos de protección personal No se requieren por lo general. El uso de equipos de protección 
personal puede ser necesario según determinen las condiciones. 

Materiales para la vestimenta de 
protección 

Materiales y telas resistentes a los productos químicos. 

Protección de las manos Usar guantes protectores resistentes a los productos químicos. 

Protección de los ojos Gafas para productos químicos o anteojos de seguridad 

Protección respiratoria Usar un aparato de respiración purificador de aire aprobado por NIOSH o 
un aparato de respiración de aire suministrado cuando se estime que las 
concentraciones de vapor o niebla excederán los límites de exposición. 

Otras informaciones No comer, beber ni fumar mientras se manipula 
 
 
 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 
 
9.1 Información sobre las propiedades 

físicas y químicas básicas 
Estado físico Líquido 

Aspecto Transparente 

Olor Inodoro 

Umbral olfativo Sin datos disponibles. 

pH Desconocido 

Tasa de evaporación relativa (acetato de butilo=1) Sin datos disponibles. 

Punto de fusión Sin datos disponibles. 

Punto de congelación -19 °C / -2,2 °F 

Punto de ebullición 99 °C / 210,2 °F 

Punto de inflamación No se inflama. 

Temperatura de autoignición Sin datos disponibles. 

Temperatura de descomposición Sin datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido/gas) Sin datos disponibles. 

Presión de vapor Sin datos disponibles. 

Densidad de vapor relativa a 20 °C Sin datos disponibles. 

Densidad relativa Sin datos disponibles. 

Gravedad específica No disponible 

Solubilidad Soluble en agua. 

Log Pow Sin datos disponibles. 

Log Kow Sin datos disponibles. 

Viscosidad cinemática Sin datos disponibles. 

Viscosidad dinámica Sin datos disponibles. 

Propiedades explosivas Sin datos disponibles. 

Propiedades de oxidación Sin datos disponibles. 

Límites explosivos No aplicable. 

9.2 Otras informaciones  Sin información adicional disponible.
 
 
 

Sección 10: Estabilidad y reactividad 
 
10.1 Reactividad Bajo condiciones normales, no se producirán reacciones peligrosas. 

10.2 Estabilidad química Estable bajo condiciones normales. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se produce una polimerización peligrosa. 

10.4 Condiciones a evitar Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Materiales incompatibles.

10.5 Materiales incompatibles Ácidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes fuertes. 

10.6 Productos de descomposición 
peligrosos 

Óxidos de carbono (CO, CO2). 
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Sección 11: Información toxicológica 
 
11.1 Información 

sobre efectos 
toxicológicos 

Toxicidad aguda No clasificado. 

Agua (7732-18-5) LC50 en ratas por vías aéreas (ppm) 100000 ppm 

1,2-Propilenglicol (57-55-6) LD50 en ratas por vía oral 20000 mg/kg 

LD50 en conejos por vía dérmica 20800 mg/kg 

Trietilenglicol (112-27-6) LD50 en ratas por vía oral 15000 mg/kg 

LD50 en conejos por vía dérmica > 20 ml/kg 

Corrosión/irritación cutánea No clasificado. pH: Desconocido. 

Lesiones oculares 
graves/irritación 

No clasificado. pH: Desconocido. 

Sensibilización respiratoria o cutánea No clasificado. 

Mutagenicidad en células germinales No clasificado. 

Carcinogenicidad No clasificado. 

Toxicidad reproductiva No clasificado. 

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única) No clasificado. 

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas) No clasificado. 

Peligro de aspiración No clasificado. 

Síntomas/Lesiones tras la inhalación Ninguno esperado bajo condiciones 
de uso normal. 

Síntomas/Lesiones tras el contacto con la piel Ninguno esperado bajo condiciones 
de uso normal. 

Síntomas/Lesiones tras el contacto con los ojos Ninguno esperado bajo condiciones 
de uso normal. 

Síntomas/Lesiones tras la ingestión Ninguno esperado bajo condiciones 
de uso normal. 

 
 
 
Sección 12: Información ecológica 
 
12.1 Toxicidad 1,2-Propilenglicol (57-55-6) LC50 Pez 1 51600 mg/l (tiempo de exposición: 96 h. 

Especies: Oncorhynchus mykiss [estática]) 

EC50 Daphnia 1 10000 mg/l (tiempo de exposición: 24 h. 
Especies: Daphnia magna) 

EC50 Otros organismos 
acuáticos 1 

19000 mg/l (tiempo de exposición: 96 h. 
Especies: Pseudokirchneriella subcapitata) 

LC50 Pez 2 41 (41– 47) mg/l (tiempo de exposición: 96 h.
Especies: Oncorhynchus mykiss [estática]) 

EC50 Daphnia 2 1000 mg/l (tiempo de exposición: 48 h. 
Especies: Daphnia magna [estática]) 

Trietilenglicol (112-27-6) LC50 Pez 1 56200–63700 mg/l (tiempo de exposición: 96 h.
Especies: Pimephales promelas [flujo continuo])

EC50 Daphnia 1 42426 mg/l (tiempo de exposición: 48 h. 
Especies: Daphnia magna) 

LC50 Pez 2 10000 mg/l (tiempo de exposición: 96 h. 
Especies: Lepomis macrochirus [estática])

12.2 Persistencia y 
degradabilidad 

Líquido para humo Persistencia y degradabilidad No establecida. 

12.3 Potencial 
bioacumulativo 

Líquido para humo Potencial bioacumulativo No establecida. 

1,2-Propilenglicol (57-55-6) BCF Pez 1 < 1 

Trietilenglicol (112-27-6) Log Pow -1,98 (a 25 °C / 77 °F) 

12.4 Movilidad en el 
suelo 

  Sin información adicional disponible. 

12.5 Otros efectos adversos Otras informaciones No dispersar en el medio ambiente. 
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Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos 
 
13.1 Tratamiento de residuos  

Métodos 
Recomendaciones para la 
eliminación de residuos 

Eliminar los residuos conforme a toda reglamentación local, regional, 
nacional e internacional. 

 
 
 

Sección 14: Información relativa al transporte 
 
De conformidad con ICAO/IATA/IMDG/DOT 
 
14.1 Número ONU  No regulado para transporte 

14.2 Nombre ONU correcto para transporte  No regulado para transporte 

14.3 Información adicional Otras informaciones Sin información complementaria disponible. 

Transporte marítimo  No regulado para transporte 

Transporte aéreo  No regulado para transporte 
 
 
 

Sección 15: Información sobre la reglamentación 
 
15.1 Reglamentación 

federal de EE.UU. 
Agua (7732-18-5) Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) 

de Estados Unidos 

1,2-Propilenglicol (57-55-6) Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) 
de Estados Unidos 

Aviso reglamentario de EPA 
TSCA 

Y2 - Indica un polímero exento que es un poliéster y está fabricado sólo a partir 
de reactantes incluidos en una lista específica de reactantes de bajo riesgo que 
comprende uno de los criterios de elegibilidad para la regla de exención. 

Trietilenglicol (112-27-6) Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) 
de Estados Unidos 

15.2 Reglamentaciones 
de estados de 
EE.UU. 

1,2-Propilenglicol (57-55-6)
 

EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas 
EE.UU. - Nueva Jersey - Lista de derecho a información sobre sustancias 
peligrosas 
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a Información) 
EE.UU. - Texas - Niveles de detección de efectos - Largo plazo 
EE.UU. - Texas - Niveles de detección de efectos - Corto plazo 

Trietilenglicol (112-27-6)
 

EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a Información) 
EE.UU. - Texas - Niveles de detección de efectos - Largo plazo 
EE.UU. - Texas - Niveles de detección de efectos - Corto plazo 

 
 
 

Sección 16: Otras informaciones 
 
Fecha de revisión: 04-10-2016 
Otra información: 
Este documento se preparó de conformidad con los requisitos para SDS de la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200. 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y su intención es la de describir el producto para propósitos de salud, seguridad y 
requisitos medioambientales solamente. Por lo tanto, no debe considerarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. 
La información contenida en esta hoja de datos no constituye una evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo tal como requieren otras 
legislaciones de salud y seguridad. Este material está diseñado para la generación de humo/niebla artificial en una máquina de humo/niebla 
Marq o de otra marca de inMusic. No debe usarse para ningún otro propósito o en ningún otro equipo. 
Exención de responsabilidades legales: Nos hemos basado en información proporcionada por nuestro proveedor para preparar esta hoja de 
datos. Si bien siempre intentamos que nuestra información sea lo más precisa, actual y completa posible, la información provista en la 
presente se suministra “tal cual” y sin ninguna garantía expresa o implícita de ningún tipo. Por lo tanto, declinamos toda responsabilidad por 
cualquier falta de precisión, vigencia o completitud en cualquier elemento individual de la presente y la incapacidad de cumplir todo propósito 
previsto. Declinamos responsabilidad por cualquier lesión, daño, pérdida directa o indirecta, pérdida como consecuencia o económica, o 
cualquier otra pérdida ocasionada por cualquier uso del producto que no sea de conformidad con las instrucciones en la presente. 
Si ha adquirido el producto para suministrarlo a una tercera parte, es su responsabilidad tomar todos los pasos necesarios para garantizar que 
a toda persona que manipule y utilice el producto se le suministre la información presente en esta hoja. Si usted es un empleador, es su 
responsabilidad brindar esta información a sus empleados y a toda otra persona que podría verse afectada por algún peligro descrito esta hoja 
e informar sobre todas las precauciones que deben tomarse. Declinamos responsabilidad por cualquier lesión, daño, pérdida directa o 
indirecta, pérdida como consecuencia o económica, o cualquier otra pérdida ocasionada por usted debido a cualquier incumplimiento de las 
instrucciones en la presente. 
SDS US (GHS HazCom) - EE.UU. 
Marq es marca registrada de inMusic Brands, Inc., registrada en EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de producto, nombres de 
compañía, marcas registradas o nombres registrados les pertenecen a sus respectivos dueños. 

http://www.marqlighting.com
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