HOJA DE SEGURIDAD

Q- ats Multiusos spray ®

Hoja de seguridad de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema para la
identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosa e
de trabajo.

SECCION I. hoja de Seguridad de Q-ats Multiusos spray®
a) Fecha de elaboración de la HDS: 25 de mayo del 2009
b) Fecha de la última actualización de la HDS: 10 de marzo del 2018
c) Nombre o razón social de quien elabora la HDS: GS TECH.
d) Nombre completo del fabricante o importador: Intelligence Advance Nanotechnology S.A de
C.V.
Dirección: 37 Sur, No 1501. Col. Belisario Dominguez, C.P 72180, Puebla, Pue.
e) Contacto: Corporativo Q-ats.
Número de contacto:
Whatsapp: 2222556428
Oficina: 2226884109
En caso de emergencia durante las 24 horas del día comunicarse a este número.
SECCION II. Datos de la sustancia química:
a) su nombre químico o código de acuerdo a la designación científica desarrollado por la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC): NANODESINFECTANTE.
b) su nombre comercial: Q-ats multiusos spray®
c) Familia química a la que pertenece: Organosilano antimicrobiano
d) Sinónimos con que se le conoce: GS 5
e) Información importante: antimicrobiano para manos y superficies de amplio espectro que
elimina el 99.99% de todas las bacterias, virus, hongos, algas y levaduras, con capacidad de
adherencia ye efecto activo en cualquier superficie por 12 horas con una sola ampliación.
SECCION III. Datos de identificación:
1-Octadecanaminium,N,N-dimetyl-N 3(trimethoxysilyl)propyl-chloride………………….…..1%
Vehículo………………………………………………………………………………………………………………………99%
a) número CAS: 27668-52-6
b) Número ONU S/D
Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías
Peligrosas.
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c) anotar los valores del límite máximo permisible de exposición, establecido en la
NOM-010-STPS-1999, con relación al: 1
1) Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo (LMPE-PPT);
2) Límite Máximo Permisible de Exposición para Corto Tiempo (LMPE-CT);
3) Límite Máximo Permisible de Exposición Pico (LMPE-P);
d) valor del IPVS (IDLH). Como referencia se puede usar el Pocket Guide to Chemical Hazards.
III.2 Clasificación del grado de riesgo.

Grado 1 en salud : Sustancias que bajo condiciones excesivas de emergencia pueden causar
irritación significativa. Los siguientes criterios deben considerarse en la clasificación:
• Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 5,000 ppm, y menor o
igual a 10,000 ppm
• Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 10 mg/l, y menor
o igual a 200 mg/l.
• Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea mayor que 1,000 mg/kg, y menor o igual
a 2,000 mg/kg.
• Sustancias que sean ligeramente irritantes al tracto respiratorio, ojos y piel.
• Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 500 mg/kg, y menor o igual a
2,000 mg/kg Ligeramente peligroso. Irritación o posible lesión reversible. Ligeramente irritante,
reversible dentro de 7 días.
Concentraciones:
Oral; DL50 rata: mayor que 500 hasta 5,000 mg/kg
Piel; DL50 conejo o rata: mayor que 1,000 hasta 5,000 mg/kg
Inhalación; CL50 rata: mayor que 20 hasta 200 mg/l o mayor que 2,000 hasta 10,000 en ppm
III.3 De los componentes riesgosos.
No es material peligroso de acuerdo con los criterios de la NORMA Oficial Mexicana NOM-010STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen,
transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el
medio ambiente laboral y NOM-002-SCT/2003 Listado de las sustancias y materias peligrosos mas
usualmente transportados.
SECCION IV. Datos de las propiedades físicas y químicas que se deben anotar:
a) temperatura de ebullición: 120 °C
b) temperatura de fusión: 0 °C
c) temperatura de inflamación: 37,8 o 60,5 °C
d) temperatura de autoignición: 200 y 700 °C
e) densidad: 997 kg/m³
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f) pH 7 a 6.9
g) peso molecular: 35,453 u
h) estado físico: Líquido
i) color: ligeramente amarillo o ámbar.
j) olor: sin olor
k) velocidad de evaporación: v=2260·103 J/kg
l) solubilidad en agua
m) presión de vapor: 760 mmHg a 100°C.
n) porcentaje de volatilidad: N/A
o) límites de inflamabilidad o explosividad: N/A
SECCION V. Datos de los riesgos de fuego o explosión que deben anotarse:
V.1 NO GENERA RIESGO DE FUEGO O EXPLOSIÓN
SECCION VI. Datos de reactividad:
VI.1 Condiciones de:
a) estabilidad: En agua al 100%
b) inestabilidad: N/A
VI.2 Incompatibilidad: Ácido clorhídrico, Cloruro de hidrógeno
VI.3 Productos peligrosos de la descomposición: N/A
VI.4 Polimerización espontánea: N/A
VI.5 Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a
fin de evitar que reaccione: N/A
SECCION VII. Riesgos a la salud y primeros auxilios:
VII.1 Según la vía de ingreso al organismo:
a) ingestión: No inducir al vomito. Beber un vaso de agua, si existen molestias consultar a su
medico.
b) inhalación: Ningún peligro en condiciones normales, respirar en un lugar con buena ventilación,
de persistir molestias consultar a su medico.
c) contacto con los ojos: Ningún peligro, solo enjuagar abundantemente con agua, en caso de
persistir irritación consultar a su médico.
VII.2 Sustancia química considerada como:
a) carcinogénica: N/A
b) mutagénica: N/A
c) teratogénica: N/A
VII.3 Información complementaria:
a) CL50: N/A
b) DL 50: N/A
VII.4 Emergencia y primeros auxilios.
VII.4.1 Medidas precautorias en caso de:
a) ingestión: Beber bastante agua y no inducir al vomito
b) inhalación: inhalar aire limpio en lugar ventilado.
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c) contacto: solo enjuagar con suficiente agua.
VII.4.2 Otros riesgos o efectos a la salud.
VII.4.3 Antídotos: N/A
VII.4.4 Otra información importante para la atención médica primaria: N/A
SECCION VIII. Indicaciones en caso de fuga o derrame.
VIII.1 Procedimiento y precauciones inmediatas: En caso de derrame o fuga no se requiere
precauciones especiales y su deposición final deberá ser de acuerdo con las reglamentaciones
locales.
VIII.2 Método de mitigación: N/A
SECCION IX. Protección especial específica para situaciones de emergencia.
IX.1 Equipo de protección personal específico: no requiere equipos especiales de protección
personal. En caso de aplicación con aspersión cubrir ojos y boca, con gafas y cubrebocas sencillo.
Letra de identificación : A (LETRAS DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL)
SECCION X. Información sobre transportación. De acuerdo con:
X.1 El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos: No peligroso.
X.2 La NOM-004-SCT2-1994. Según criterio material no peligroso.
X.3 Las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, para el Transporte de
Mercancías Peligrosas: según criterio manejo de material no peligroso.
X.4 La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia.
SECCION XI. Información sobre ecología. Sugeridas material biodegradable
XI.1 De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca, en materia de agua, aire, suelo y residuos peligrosos: material biodegradable y deposición
será de acuerdo a las reglamentaciones locales para productos biodegradables y no tóxicos.
SECCION XII. Precauciones especiales:
XII.1 manténgase fuera del alcance de los niños.
XII.2 No mezclar con otras sustancias químicas.
No diluir.
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