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1- Identificación del producto e información de la empresa. 

Nombre comercial: Pintura asfáltica. 

Marca: Titanium 

Empresa: Titanium technoligies SAS 

Dirección: Benjamín Seaver 5480 Área de Promoción Industrial El Triangulo.(CP:1615) 

Malvinas Argentinas. Provincia de Buenos Aires  

E-mail: info@membranastitanium.com.ar  

Teléfonos: 54 3327 528536  

Página Web: www.membranastitanium.com.ar 

2- Composición. 

Preparado de asfalto oxidado y disolvente de petróleo, en proporciones adecuadas 

para la obtención de las características físico-químicas requeridas. 

3. Propiedades Físico químicas. 

Estado físico: Líquido a temperatura ambiente. 

Viscosidad Saybolt Furol: (a 25 ºC – 50 a 150 seg. (ASTM D-88) 

Punto de inflamación, vaso abierto: 26ºC mín V/A TAG (ASTM D-1310)  1 22/12/2015  

4. Identificación de peligros. 

El contacto del producto caliente con agua puede producir una expansión violenta, 

peligro de salpicaduras y desbordamiento por ebullición. 

El producto es inflamable a temperatura ambiente. 

 

 

 



  
                             Hoja informativa de Protección y seguridad Ambiental 
                                                   Pinturas Asfálticas 
   

MEMBRANAS TITANIUM – TITANIUM TECHNOLOGIES SAS  Página 2 
 

5. Primeros auxilios. 

Contacto: Inhalación: Si la inhalación de nieblas, humos o vapores causa irritación de 

nariz o garganta o tos, conducir a la persona afectada al aire libre. Si los síntomas 

persisten obtener atención médica. Las personas afectadas por la exposición a sulfuro 

de hidrógeno deben ser inmediatamente trasladadas al aire libre y se debe obtener 

atención médica sin dilación. Las personas inconscientes se deben colocar en posición 

de recuperación. Controlar la respiración y el pulso y, si la respiración se debilita o se 

considera inadecuada, debe utilizarse respiración asistida, preferentemente por el 

método del boca a boca. Si es necesario, administrar masaje cardíaco externo. Solicitar 

atención médica inmediatamente. 

Ingestión/Aspiración: NO PROVOCAR EL VÓMITO. Solicitar atención médica urgente. 

Contacto piel/ojos: Sumergir la zona de la piel con quemaduras en agua durante al 

menos 10 minutos. No intentar eliminar el asfalto de la piel puesto que proporciona 

una cubierta estéril estanca al aire sobre la quemadura, que con el tiempo se 

desprenderá con la costra cuando la quemadura cicatrice. Todas las quemaduras 

deben recibir atención médica. El asfalto se contrae al enfriarse y cuando un miembro 

está recubierto de asfalto debe tenerse cuidado con el fin de evitar el desarrollo de un 

efecto torniquete. El tratamiento debe ser generalmente sintomático y dirigido a 

mitigar cualquier efecto. Si por cualquier razón el asfalto se debe eliminar, puede 

hacerse usando parafina medicinal líquida ligeramente calentada. 

Producto en frío: Lavar los ojos concienzudamente con cantidades abundantes de 

agua, asegurándose de que los párpados se mantengan abiertos. Obtener atención 

médica si aparece o persiste dolor o enrojecimiento. 

Producto en caliente: Lavar con abundante agua durante al menos 5 minutos para 

disipar el calor. En el caso de que quede algo de producto, intentar eliminarlo sólo por 

continua irrigación con agua. Obtener atención médica inmediatamente. 

Medidas generales: No quitar el asfalto adherido firmemente a la piel. Avisar al 

servicio médico.  

6. Medidas de lucha contra incendio. 

Medidas de extinción: Espumas, polvo químico seco, dióxido de carbono, gas inerte, 

arena y agua pulverizada. 

Contraindicaciones: No usar nunca chorros de agua directamente. 
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Productos de combustión: El asfalto ardiendo da lugar a una compleja mezcla de gases 

y partículas en suspensión incluyendo CO2, H2O, CO, óxidos de azufre y otros gases 

peligrosos. 

Medidas especiales: Sacar el recipiente de la zona de fuego, si se puede hacer sin 

riesgo. Enfriar con agua los bidones expuestos al calor del fuego. Permanecer alejado 

del grupo de recipientes. Mantener alejada a las personas ajenas, aislar el área de 

incendio y prohibir la entrada. Permanecer fuera de la corriente de vapores. 

Peligros especiales: Producto inflamable. Desbordamiento de los tanques por 

ebullición y erupciones violentas en presencia de agua (salpicaduras del material 

caliente). 

Equipos de protección: Trajes, zapatos y guantes resistentes al calor. Equipos 

autónomos de respiración. 

7. Manipulación y almacenamiento. 

Manipulación: 

Precauciones generales: Evitar el sobrecalentamiento para minimizar la producción de 

humos protegerse manos y brazos. Usar botas de unos 15 cm de altas y atadas. 

Cuando se manipula asfalto caliente es recomendable llevar protegidos cara y ojos. 

Condiciones específicas: Evitar el contacto (quemaduras en la piel) y la inhalación de 

humos (irritación del tracto respiratorio). Utilizar mangueras limpias, secas y 

resistentes al calor (libres de estrangulamientos, etc.). No usar vapor para vaciar las 

tuberías y mangueras. No utilizar disolventes para limpiar las obstrucciones de las 

tuberías. 

Uso Específico: Uso industrial de aplicación en frío. 

Almacenamiento: Temperatura y productos de descomposición: Cuando se calienta 

excesivamente emite humos irritantes y acres. 

Reacciones peligrosas: Producto inflamable. Pueden formarse depósitos carbonosos 

sobre las paredes y techos de los tanques de almacenamiento, los cuales pueden ser 

pirofóricos y auto inflamarse. El sulfuro de hidrógeno puede acumularse en los 

tanques a altas temperaturas cuando el tiempo de almacenamiento es largo. 

Condiciones de almacenamiento: Prevenir la entrada de agua. Ventilación adecuada 

(los orificios no deben terminar cerca de las ventanas o entradas de aire). 

Contenedores debidamente cerrados y etiquetados. Los asfaltos deben ser manejados 

a la menor temperatura posible, teniendo en cuenta su uso eficiente. Cuando se 
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está bombeando asfalto desde un tanque de almacenamiento se debe evitar el riesgo 

de fuego o explosión por la presencia de tubos calientes. Los tanques de asfalto se 

pueden calentar con aceite caliente, vapor, electricidad o llama. En las situaciones en 

la que se bombea asfalto desde un tanque que tiene tubos calentadores se deben 

tomar precauciones para impedir que el nivel de asfalto por encima de los tubos sea 

inferior a 150 mm, a no ser que se haya desconectado el calentamiento durante el 

tiempo suficiente para que se enfríen. Se debe realizar una inspección para asegurar 

que el tanque receptor tiene suficiente espacio vacío para contener la carga. 

Materiales incompatibles: Los asfaltos calientes no se deben verter a tanques o 

depósitos húmedos, ya que el vapor de agua puede provocar erupciones violentas 

cuando el asfalto es calentado. Evitar contacto directo con el agua. 

8. Control a la exposición y protección personal. 

Protección respiratoria: Normalmente no es necesaria bajo condiciones normales de 

uso y con ventilación adecuada. Utilizar equipo aprobado de protección respiratoria en 

los espacios donde el sulfuro de hidrógeno pueda acumularse. 

Protección cutánea: Llevar ropa de protección para las operaciones normales con el 

material caliente como mono de trabajo (con perneras por encima de las botas y 

mangas sobre los guantes), guantes resistentes al calor, botas, y protección para el 

cuello si las salpicaduras son probables. 

Protección ocular: Gafas de seguridad y/o visores en caso de que exista peligro de 

salpicaduras. 

Otras protecciones: Cremas para la piel. 

Precauciones generales: Cuando se manipula asfalto en lugares cerrados, debe existir 

una buena ventilación local. 

Prácticas higiénicas en el trabajo: Deben usarse duchas con agua caliente. Usar jabón 

y no otros productos con disolvente. Tanto la ropa como los útiles deben cambiarse 

frecuentemente y limpiarse en seco. La ropa muy contaminada debe cambiarse 

inmediatamente. Debe revisarse el estado de los guantes para evitar una 

contaminación interna. Utilizar cremas para la piel después del trabajo. 

Controles de exposición: TLV/TWA (ACGIH): 0.5mg/m3 (Humo de asfalto / Betún, 

fracción soluble en benceno) 

TLV/STEL (ACGIH): 15 ppm (sulfuro de hidrógeno)  

TLV/TWA (ACGIH): 10 ppm (sulfuro de hidrógeno) 
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9. Estabilidad y reactividad. 

Estabilidad: Estable a temperatura ambiente. 

Condiciones a evitar: El calentamiento excesivo por encima de la temperatura máxima 

recomendada de manipulación y almacenamiento puede causar craqueo y formación 

de vapores inflamables. 

Incompatibilidad: Impedir que el producto fundido entre en contacto con agua u otro 

líquido. Se debe evitar la contaminación de aceite y asfalto de los aislamientos 

térmicos y el revestimiento se debe reemplazar donde sea necesario por un tipo de 

aislamiento no absorbente. El calentamiento da lugar a la auto inflamación de las 

superficies de materiales fibrosos o porosos impregnados con asfalto o con 

condensados de los humos bituminosos, lo que puede ocurrir a temperaturas 

inferiores a los 100 ºC. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. 

Productos de combustión/descomposición peligrosos: En los lugares cerrados puede 

acumularse sulfuro de hidrógeno por encima del asfalto.  

10. Información Toxicológica 

Vías de entrada: Inhalación. Contacto con piel y ojos. 

Efectos agudos y crónicos: Los humos procedentes del producto caliente pueden 

producir ligera irritación del tracto respiratorio superior y de los ojos. Irrita la piel. El 

contacto con el producto caliente puede producir quemaduras. Carcinogenicidad: NP 

Toxicidad para la reproducción: NP Condiciones médicas agravadas por la exposición: 

Problemas dermatológicos y respiratorios.  

11. Consideraciones relativas a la disposición final  

La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la reglamentación vigente en 

cada municipio y en cada provincia y/o estado.  
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12. Consideraciones relativas al transporte 

Precauciones especiales; Producto inflamable Transportado en contenedores 

debidamente cerrados y etiquetados. 

TRANSPORTE TERRESTRE: 

Nombre apropiado del embarque: Destilados de Petróleo NEP o Productos de Petróleo. 

N UN/ID: 1268 

Clase de Peligro: Clase 3. Código de Clasificación: F1. Grupo de embarque envase III 

Numero de Identificación de riesgo:30 

Grupo de Embalaje: - Cantidad Excenta: - 

TRANSPORTE AEREO (ICAOIATA): 

Nombre apropiado para embarque; DESTILADOS DEL PETROLEO NEP o PRODUCTOS PETROLEROS 

N UN/ID: 1268 

Clase de Peligro: Clase 3. Código de Clasificación: F1. Grupo de embarque envase III 

Grupo de Embalaje 

CRE 

Aviones de pasajeros y cargas 

Aviones de carga solamente 

TRANSPORTE MARITIMO (IMGD/IMO): 

Nombre apropiado para el embarque; DESTILADOS DEL PETROLEO NEP o PRODUCTOS PETROLEROS 

N UN/ID: 1268 

Clase de Peligro: Clase 3. Código de Clasificación: F1. Grupo de embarque envase III 

 


