
   Laboratorios Ladco S.A. 
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       S.D.S. – HOJA DE SEGURIDAD 

 
Producto: documento:sdsaceti  

Xileno 

 
CLASE 3         Nº ONU 1307 

 

Nº Rº  33          Ficha de intervención  130 

 
Características Físicas 
Estado: liquido     Color: incoloro  

Olor:     caracteristico 

Datos físicos y cambios de estado 
Punto de fusión: -47,4 o C 

Rango de destilación: 136-141 A 760 mm Hg. 

Densidad(20 º C.): 0,865-0,870 g/cm3.  

Solubilidad en Agua: insoluble 

Flash point. (Punto de ignición a copa cerrada):  29 º C 

Limites de explosión: ( % - vol. en aire) Bajo: 1,0  Alto: 7,0 

Datos para el transporte  
Derrames y escapes:   

Mantener alejadas las fuentes de ignición,parar los motores y prohibir fumar. 

Señalizar y desviar el tráfico 

Mantener los curiosos lejos de la zona de peligro. 

Permanecer de espaldas al viento. 

Tapar las pérdidas dentro de lo posible evitando los contactos con la piel y la ropa. 

Evitar que el líquido pase a las alcantarillas y desagues,etc.. 

 

Medidas de protección personal para manipuleo 
Respiración: Use mascara para vapores orgánicos en ambientes cerrados no ventilados. 

Manos: use guantes 

Otros: los normales para este tipo de producto. 

 

 



Medidas en caso de accidente o fuego 

 
Equipos de proteccion: 

Trajes de protección química en intervenciones sin fuego 

Trajes antifuego en las intervenciones con incendio 

Usar aparatos de respiración autónomo. 

Explosímetro aparato detector de gases y aparato detector de oxígeno. 

 

Después de un derrame: Bloquear desagües y cauces de agua. Utilizar el absorbente 

adecuado para recoger el producto o eventualmente bombearlo. 

Extinga con:  CO2 / Espuma / Polvo. 

Refrigerar los recipientes y partes metálicas con agua pulverizada. 

  

Primeros Auxilios 

 
Inhalación: En caso de  inhalación  retirar la persona al aire fresco.Si es necesario aplicar 

respiración artificial.Solicitar asistencia médica.                                                                 

Ingestión:  No dar nada de beber a  una persona inconciente.Llamar al médico.                                                                                                                                  

Contacto con la Piel: En caso de contacto, inmediatamente quitar la ropa contaminada. 

Enjuagar con agua por lo menos durante 15 minutos y luego lavar con abundante agua y 

jabón.                                                                                                                                  

Contacto con los ojos: En caso de que el producto haya afectado los ojos, lavarlos con 

abundante agua durante 15 minutos.  Llamar al medico. 

 

 

Avise en caso de accidente de inmediato por medio de terceros a la autoridad competente. 

No deje el vehículo sin guardia. 

 

INFORME CON PRECISION:          -Lugar del accidente 

                                                            -Número de teléfono de donde llama. 

                                                            -Producto transportado (nombre y/o código ONU)      

                                                            -Tipo de accidente  y daño.           


