
Cumple con:   Directiva CE 1999/45/CE (Artículo 3-3 )  
Fecha:     20 de junio 2013  

Nombre de los productos (como se   Air Duster, # 410632
 muestra en la lista y la etiqueta):  
Descripción del producto:  Limpiador en aerosol sin CFC para eliminar el polvo y residuos   
     de componentes electrónicos sensibles.  
Fabricante:    IC Intracom Asia Co., Ltd. • Far Eastern Technology Center 
     7-F No. 125, Section 2 • Da Tong Road, Shijr 
     Taipei, Taiwan   
Contacto:   Dave Sousa 
     +1-813-855-0550, ext. 230 
     dsousa@icintracom.com

Uso:     Electrónica /Aplicaciones Microelectrónicas 
Ingredientes:    Etano, 1,1 - Difluoro - ( HFC 152a ) 75-37-6 100 
CAS  N º:    68476-86-8

Efectos sobre la salud:  Inhalación del HFC- 152a puede causar molestias inespecíficas  
     tales como náuseas, dolor de cabeza, debilidad, nerviosismo  
     temporal o depresión con mareos, confusión y falta de  
     coordinación, somnolencia o pérdida del conocimiento. 
     La exposición mayor puede causar irritación en la nariz, garganta 
     y pulmones con tos, dificultad para respirar o falta de aliento,  
     alteración temporal de la actividad eléctrica del corazón con  
     pulso irregular, palpitaciones o circulación inadecuada o función 
     renal anormal detectada por las pruebas de laboratorio. La  
     sobreexposición brutal puede ser fatal. 
     Los individuos con enfermedades preexistentes del sistema  
     nervioso central, sistema cardiovascular, pulmones o riñones  
     pueden tener aumento en susceptibilidad a la toxicidad, así  
     como a exposiciones excesivas. 
Carcinogenicidad:  Ninguno de los componentes presentes en este material en  
     concentraciones iguales o superiores al 0,1 % están listados por 
     IARC, NTP, OSHA o ACGIH como cancerígeno.
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Inhalación:    Si altas concentraciones son inhaladas, inmediatamente mueva  
     a la persona a un lugar ventilado donde halla suficiente aire.  
     Mantenga a la persona calmada. Si no respira, realizar  
     respiración artificial. Si le cuesta respirar, suministrar oxígeno.  
     Llame a un médico. 
Contacto con la piel:  En caso de contacto, lave con abundante agua por al menos 15  
     minutos. En caso de congelación, si es necesario, caliente  
     suavemente la zona afectada. 
Contacto con los ojos:  En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con mucha agua. 
Ingestión:    La ingestión no está considerada como una vía potencial de  
     exposición. 
Nota para los médicos: Debido a posibles trastornos del ritmo cardiaco, la Catecolamina, debe ser utilizada 
con especial precaución en situaciones de reanimación cardiopulmonar.

Punto de inflamación:  < -50 ˚ C (< -58 ˚ F) 
Límites de inflamabilidad en el aire, % por volumen:  LEL: 3.9 UEL: 16.9; 
Combustión:    454 ˚ C (849 ˚ F) 
Incendio y explosión:  Inflamable. Cilindros están equipados con la temperatura y 
    dispositivos de alivio de presión, pero todavía pueden romperse  
    condiciones bajo el fuego. Use agua pulverizada para enfriar los 
    cilindros y tanques. 
    Descomposición fuego HFC- 152a subproductos incluirá ácido  
    fluorhídrico y posiblemente fluoruro de carbonilo. Evitar ponerse  
    en contacto con estos materiales, que son tóxicos e irritantes.  
    Evacuar al personal inmediatamente en caso de un incendio.  
    Involucrando HFC - 152ª. 
Medios de extinción:  Agua pulverizada, niebla de agua, polvo químico. El dióxido de  
    carbono. ”Alcohol” espuma. 
Instrucciones para combatir incendios: Mantenga fresco el  recipiente con agua pulverizada. Si el gas de los 
contenedores se activa, detener la fuga de gas. No apagar el fuego salvo si la fuga puede ser detenida  
inmediatamente. Aparato de respiración autónoma (SCBA) es requerido si los recipientes sufren rupturas y los 
contenidos son liberados en condiciones de incendio.

NOTA: Revise la Sección V: Medidas de precaución contra incendios y la Sección VII: Manipulación (Personal) 
antes de proceder con la limpieza. Use el equipo de protección personal apropiado durante la limpieza. Si un 
derrame puede causar una concentración de más de 1,000 ppm, apague las válvulas y las fuentes de ignición. 
Evacuar la zona .Ventile el área, especialmente los lugares donde los vapores pesados pueden llegar a acumularse. 
Lleve un aparato de respiración autónomo (SCBA).
Si este producto se derrama y no se recuperó, o se recupera como residuos para su tratamiento o eliminación, la 
CERCLA Cantidad reportable es de 100 libras. (Pueden liberarse Residuos Peligrosos de inflamabilidad no listados).

Sección IV: Primeros Auxilios
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Manejo (Personal):  Evite respirar altas concentraciones de vapores, evite el contacto  
    del líquido con los ojos y la piel. Usar con suficiente ventilación  
    para mantener la exposición por debajo de los límites  
    recomendados. Líneas y equipos que contendrán Dymel 152a  
    aerosol debe ser previamente probado con nitrógeno utilizando  
    agua jabonosa para detectar fugas. 
Almacenamiento:   Mantenga en un lugar limpio y seco. No exponga a temperaturas 
    superiores a 52° C (125° F). 
  

Controles de ingeniería:  La ventilación normal para los procedimientos estándar de  
    fabricación es generalmente adecuada. Escape local debe utilizarse   
    cuando grandes cantidades son liberadas. Extracción mecánica 
    debe utilizarse dentro de lugares cerrados. Tierra todo el equipo  
    y los cilindros antes utiliza. Use el equipo eléctrico a prueba de  
    explosión Clase I, Grupo D en la División 1. En la División 2, todos 
    los productos que produzcan chispas de equipos eléctricos deben 
    ser a prueba de explosión Clase I, Grupo D. Los motores que no  
    produzcan chispa, no tienen por qué ser a prueba de explosión. 
Equipo de protección personal:  Guantes impermeables, gafas para productos químicos deben ser 
    usados al manipular el líquido. Use ropa de protección contra el  
    fuego (NOMEX ) con control antiestático debe utilizar para la  
    manipulación de este producto. En condiciones normales de  
    manufactura, ninguna protección respiratoria se requiere cuando  
    se utiliza este producto. Se requiere aparato (SCBA) si se  
    produce una gran liberación. 
Límites de exposición:  Dymel 152a aerosol propulsores:

* AEL es Límite de Exposición Aceptable de DuPont. Donde límite de exposición laboral impuestos por el gobierno  
  son más bajos que el AELare en realidad, dichos límites tomarán precedencia.

Punto de ebullición:  -25 ˚ C ( -13 ˚ F) 
Presión de vapor:  87 psia a 25 ˚ C ( 77 ˚ F) 
Densidad de vapor:  2.4 ( Aire = 1.0 ) a 25 ˚ C ( 77 ˚ F) 
% Volátiles:    100 % en peso 
Solubilidad en agua:  0.28 % en peso @ 25 ˚ C ( 77 ˚ F) ( 87 psia ) 
Olor / Color:    Ligero / Transparente, incoloro 
Forma:     Gas  
Densidad:    0.90 g /cc a 25 ˚ C ( 77 ˚ F) : Líquido
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Estabilidad química:  El producto es estable. No obstante, evite flamas abiertas y  
     altas temperaturas.  
Incompatibilidad con otros materiales:  Incompatible con metales alcalinos o metales de tierras alcalinas:  
     polvo de Al, Zn, Be, etc. 
Polimerización:   No ocurrirá polimerización.  
Otros peligros:   Los productos de descomposición son peligrosos. Este material  
     puede ser descompuesto por altas temperaturas (llamas abiertas,  
     superficies de metal brillante, etc.) la formación de ácido  
     fluorhídrico y posiblemente Fluoruro de Carbono.

ALD Oral:    > 1500 mg / kg en ratas
ALC Inhalación, 4 hr:  383,000 ppm en ratas 
NOTA: HFC - 152a no ha sido probado para la piel y la irritación ocular, ni para la sensibilización animal. La  
ingestión de dosis únicas elevadas de HFC - 152a causa pérdida de peso y letargo. La inhalación de altos 
niveles de HFC - 152a puede causar trabajo al respirar, irritación en los pulmones, letargo, falta de coordinación 
y pérdida de la conciencia. Sensibilización cardiaca ocurrido en perros expuestos a una concentración de 
150,000 ppm en el aire, se les dio epinefrina intravenosa.  
Exposición por inhalación repetida causó un incremento de fluoruro urinario, disminución de peso y cambios 
renales irreversibles. Basado en un examen por expertos, los cambios renales se consideran no se consideran 
como factores y su tratamiento no está relacionado a los efectos de los compuestos. Las pruebas en animales 
demuestran inactividad cancerígena ni efectos sobre el desarrollo. Están disponibles para definir los efectos  
reproductivos de HFC - 152a no los datos de los animales. HFC - 152a no ha producido daño genético en cultivos 
bacterianos. Hay informes que indican que el HFC - 152a produce daño genético en algunas pruebas de cultivo 
de células de mamíferos. Un efecto genotóxico débil en las células germinales de Drosophila Melanogaster ha 
sido reportado. No ha sido probado en animales.

No hay información disponible.

Eliminación de residuos:  Recoger por destilación, incineración o traslado a una 
     instalación de residuos permitidos. Cumplir con las regulaciones 
     federales, estatales y locales.  
NOTA: Este material puede ser RCRA de residuos peligrosos de su eventual disposición debido a la  
característica inflamabilidad.

Información del envío / ORM- D
Nombre propio del transporte:  Difluoroetano  
Clase de riesgo:   2.1 ; ON no. 1030
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DOT / OMI etiqueta:  Gas inflamable
Información sobre el transporte de papel:  No se requiere
Marcar Paquetes:  difluoroetano , ONU 1030, DOT- E11516
Rotulación:    No se requiere

Información del envío / DOT / OMI
Nombre para el transporte:  1.1- difluoroetano
Clase de peligro:   2.1
N ° ONU:     1030
DOT / OMI:    Gas inflamable
Información especial:  Sólo avión de carga

Normas Federales de EE.UU.
Estado de inventario TSCA :  Reportado / Incluido

Secciones Título III Clasificación de riesgos de 311 , 312
Agudo:     Sí
Crónico:     No
Fuego:     Sí
Reactividad:    No 
Presión:     Sí

Listas
SARA Sustancia extremadamente peligrosa:  No
Sustancias Peligrosas CERCLA:  Ver Información sobre el desecho
SARA Sustancias químicas tóxicas:  No  
NOTA: Dymel 152a es un gas inflamable como se define por la OSHA en 29 CFR 1910.1200 (c). El uso de este 
producto puede requerir el cumplimiento de 29 CFR 1910.119, Proceso de Gestión de la Seguridad de los  
Productos Químicos Altamente Peligrosos.

NPCA- HMIS
Salud:     1
Fuego:     4
Reactividad:    1
NOTA: grado de protección personal a ser suministrados por el usuario dependiendo  
de las condiciones de uso.
Esta información se ofrece de buena fe como valores típicos y no como una especificación  
de producto. Ninguna garantía, expresa o implícita, se hace aquí. Recomendaciones de higiene  
industrial y procedimientos seguros de manejo deben ser de aplicación general. Sin embargo, cada usuario debe 
de revisar estas recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiadas.

Sección XVI: Otra información

Sección XV: Información regulatoria
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