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1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
Nombre del producto

:

2-Ethynylanisole

Referencia
Marca

:
:

467227
Aldrich

Compañía

:

Teléfono
Fax
Teléfono de Urgencia

:
:
:

Sigma-Aldrich
3050 Spruce Street
SAINT LOUIS MO 63103
USA
+1 800-325-5832
+1 800-325-5052
(314) 776-6555

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Sinónimos

:

1-Ethynyl-2-methoxybenzene

Formula
Peso molecular

:
:

C9H8O
132,16 g/mol

No. CAS

No. CE

1-Ethynyl-2-methoxybenzene
767-91-9
-

No. Indice

Clasificación

Concentración

-

-

-

4. PRIMEROS AUXILIOS
Si es inhalado
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial.
En caso de contacto con la piel
Eliminar lavando con jabón y mucha agua.
En caso de contacto con los ojos
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Si es tragado
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.
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6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Precauciones personales
Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas.
Precauciones para la protección del medio ambiente
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Métodos de limpieza
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas para impedir la acumulación
de descargas elctrostáticas.
Almacenamiento
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para
evitar pérdidas.
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Protección personal
Protección respiratoria
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea necesaria, usar respiradores con cartucho
con combinaciones multi funcionales (US) o del tipo ABEK (EN 14387) Usar respiradores y componenetes
testados y aprovados bajo los estandards guvernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)
Protección de las manos
En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.
Protección de los ojos
Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166
Medidas de higiene
Procedimiento general de higiene industrial.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto
Estado físico

líquido

Color

amarillo

Datos de Seguridad
pH

sin datos disponibles

Punto de fusión

sin datos disponibles

Punto de ebullición

197 °C - lit.

Punto de inflamación

91,1 °C - copa cerrada

Temperatura de
ignición

sin datos disponibles

Límite de explosión,
inferior

sin datos disponibles

Límite de explosión,
superior

sin datos disponibles
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Solubilidad en agua

sin datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad en almacén
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Materias que deben evitarse
Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Óxidos de carbono

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Toxicidad aguda
sin datos disponibles
Irritación y corrosión
sin datos disponibles
Sensibilización
sin datos disponibles
Exposición crónica
IARC:

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la
(IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

Signos y Síntomas de la Exposición
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades
químicas, físicas y toxicológicas.
Efectos potenciales para la Salud
Inhalación
Piel
Ojos
Ingestión

Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una irritación en el tracto
respiratorio.
Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una irritación de la
piel.
Puede provocar una irritación en los ojos.
Puede ser nocivo si es tragado.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad)
sin datos disponibles
Efectos ecotoxicológicos
sin datos disponibles
Información complementaria sobre la ecología
sin datos disponibles
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
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Producto
Este producto combustible puede quemarse en un incinerador apto para productos químicos provisto de
postquemador y lavador. Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del medio
ambiente.
Envases contaminados
Eliminar como producto no usado.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR/RID
Mercancía no peligrosa
IMDG
Mercancía no peligrosa
IATA
Mercancía no peligrosa
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE

Otra datos:
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.
16. OTRA INFORMACIÓN
Otra datos
Copyright 2009 Sigma-Aldrich. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para uso
exclusivamente interno.
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse
únicamente como orientación. Sigma-Aldrich, no responderá por ningún daño resultante de la manipulación
o contacto con el producto indicado arriba. Ver otros términos y condiciones de venta en el reverso de la
factura o de la nota de entrega.
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