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1. IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

NOMBRE DEL PRODUCTO

REFERENCIA

FABRICANTE

DIRECCION

TELEFONO

SITIO WEB

 PRESENTACIONES COMERCIALES 

ESMALTES PARA UÑAS MASGLO

(L-04-ID – TONOS MASGLO)

CERESCOS LTDA.

Calle 19 No. 68A-98 /Cra 65ª  No. 18A-41  Bogotá D.C.-Colombia.

0571-7430707

www.cerescos.com

7mL, 13,5mL, 25mL y 250mL

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

         NOMBRE GENERICO                             INGREDIENTES INCI               NUMERO CAS                            

Nitrocelulosa Nitrocellulose 9004-70-0

 Acetato de Buti lo Butyl Acetate 126-86-4

Tolueno Toluene 108-88-3

Acetato de Eti lo Ethyl Acetate 141-78-6

Alcohol Isopropil ico Isopropyl Alcohol 67-63-0

Resina Tosylamide/Formaldehyde Resin 25035-71-6

Tributyl O-Acetylcitate Acetyl Tributyl Citrate 77-90-7

Hectorita Stearalkonium hectorite 71011-26-2 / 94891-33-5/ 12691-60-0

Alcanfor Camphor 464-49-3

Acetato de Propilo Propyl Acetate 109-60-4

Benzophenona Benzophenone 119-61-9

Colorantes Colorantes D & C CL

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

DESCRIPCION DEL
RIESGO:                                                       

Nulo

INDICACIONES ADICIONALES SOBRE LOS
RIESGOS PARA PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE:

Esta sustancia  está clasificada como peligrosa según la legislación de la Unión Europea. 

El contacto directo con estos productos ocasiona   irritación en los ojos y piel.

La inhalación o exposición excesiva a los vapores emanados por el producto puede ocasionar

leve irritación en el tracto respiratorio.

El contacto con la piel causa una sensación de resequedad.

SIGNOS Y SINTOMAS DE LA EXPOSICION: Dolor de cabeza, mareos, nauseas, pérdida de conocimiento, perdida de equil ibrio, confusión.

AGUDO:
El contacto directo con este material puede causar leve irritación de la piel, ardor en los ojos, depresión
del sistema nervioso; La inhalación excesiva de la niebla o vapor puede causar irritación del tracto

respiratorio.

CRONICO:
Estudios han asociado la continua y prolongada sobrexposición al disolvente, con daño cerebral
permanente.

4. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

OLOR A solvente.



COLOR El requerido

ASPECTO Liquido Viscoso

VISCOSIDAD BROOCKFIELD RTV/Spin No. 3 50rpm/20°C >300 cps

TIXOTROPIA 3 - 5.3

ESTABILIDAD Sin sedimentación,  sin separación notoria del pigmento / 120h / 40ºC

TEMPERATURA DE INFLAMACION 38° C

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: Use rocío de agua, dióxido de carbono o polvo químico seco.

MEDIOS DE EXTINCIÓN QUE DEBEN
EVITARSE:

Alta presión de un chorro de agua.

EQUIPO DE PROTECCIÓN:
Bomberos y personal expuesto, usen aparato de respiración, mascara media cara o fullface. Use ropa de
protección completa contra incendios.

PELIGROS ESPECIALES: Mantenga fríos los recipientes regándolos con agua  si están expuestos al fuego.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

RELATIVAS AL
PERSONAL:

Busque ventilación en un lugar al aire l ibre, use un respirador aprobado; adecuado para el nivel de exposición. Evite contacto
con la piel e inhalación de vapores. Use ropa y zapatos de protección preferiblemente impermeables.

PROCEDIMIENTO DE
RECOGIDA/ LIMPIEZA:

Recoger con materiales absorbentes o paños, poner en recipientes para su eliminación como residuo peligroso. Lave el área
del derrame con agua. Dar disposición final como residuo peligroso.

Venti le el área y elimine las fuentes de ignición.

PRECAUCIONES
AMBIENTALES:

Evítese su l iberación al medio ambiente. Use contenedores apropiados para evitar la contaminación del medio ambiente.

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

 

INGESTIÓN:
Si se ingiere, l lamar inmediatamente al médico. Inducir el vómito sólo con la instrucción de un médico. No dar nada por la boca a una
persona inconsciente.

CONTACTO CON
LA PIEL:

Lave inmediatamente con abundante agua y jabón. Quítese la ropa y los zapatos contaminados sin demora. Obtener atención médica.
No vuelva a usar la ropa  contaminada. Destruir o lavar bien los zapatos antes de reuti lizar.

CONTACTO CON
LOS OJOS:

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acudir al médico si hay síntomas persistentes.

INHALACIÓN:
Sacar al aire l ibre. Si la respiración se dificulta, dar oxígeno. Aplicar la respiración artificial si el paciente no está respirando. Obtener
atención médica de inmediato.

8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Este producto es un compuesto estable bajo condiciones de almacenamiento y manejo recomendados:

Almacene en un lugar fresco, seco, bien ventilado y mantenga los envases bien cerrados. 

Lejos de fuentes de ignición y calor. 

Separado de materiales incompatibles tales peróxidos, ácidos y oxidantes. 

Rotular los embalajes adecuadamente. 

No exponer el producto a luz directa o luz ultravioleta.

No almacenar ni someter el producto a temperaturas menores a 0°. 
Evite temperaturas de almacenamiento superiores a 40°.

Evite cargas electrostáticas cercanas al lugar de almacenamiento.

Para el acopio de cantidades grandes de producto, almacenado en cajas, se deben apilar máximo cinco cajas de cartón. 

Los envases deben permanecer bien tapados para evitar evaporación de los compuestos voláti les, aumento en viscosidad y proliferación de vapores

orgánicos voláti les. El envase del producto es frágil. 

Temperatura de Almacenamiento: Entre 12° y 38° C para conservar las características de calidad del producto. 

Humedad relativa: Entre 31 y 86%. 

Evite el contacto con ojos piel y ropa. 

Use el producto con venti lación adecuada.

 Este producto está diseñado para uso externo (Aplicación en uñas de manos y pies).

 

9. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL



MEDIDAS DE
INGENIERIA:

Cuando este material se uti l iza en un recinto cerrado o en un lugar de altas temperaturas; se debe proporcionar una buena
venti lación para controlar  la exposición.

PROTECCIÓN DE LAS
MANOS:

Use guantes impermeables precisos.

PROTECCIÓN DE LOS
OJOS:

Use protección ocular facial, tales como gafas de seguridad o fullface.

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA:

Usar protección respiratoria recomendada para el nivel de exposición. (En áreas de exposición potencial-Fabricación)

MEDIDAS DE HIGIENE
PARTICULARES:

Lavar cara y manos a término de trabajo. Evite el contacto con la piel. No se deben consumir, transportar o almacenar
alimentos, bebidas y productos de tabaco, en donde este material se esté usando.

OTRO EQUIPO
PROTECTOR:

Lavaojos, equipo y ducha de seguridad deben proporcionarse en lugares de exposición potencial

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Este producto es un compuesto estable bajo condiciones de almacenamiento y manejo normales.

 CONDICIONES A EVITAR: 

Prevenir la exposición de empleados a través del uso apropiado de controles de ingeniería y buenas prácticas de higiene industrial. 

Medidas de Precaución: Evite el contacto con ojos, piel y ropa  

No deslizar, dejar caer o rodar los contenedores. 

Almacene solamente en contenedores cerrados en un ambiente moderadamente frío, seco, bien venti lado, alejado de fuentes directas de calor e

ignición. 

Mantenga alejado de chispas y electricidad estática. 

Polimerización, puede ocurrir. 

Evitar la exposición a un calor excesivo, calentamientos, cargas electrostáticas, fuentes de ignición, y contacto o contaminaciones con álcalis,

aminas, ácidos y agentes oxidantes fuertes tales como peróxidos, cloratos, percloratos, nitratos, permanganatos, catalizadores de polimerización. 

Evite el contacto con agentes oxidantes, la luz de los radicales l ibres iniciadores, la luz solar o ultravioleta, bases o aminas. 

Evitar las temperaturas superiores a 40°C.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición profesional establecidos puede producir irritación

de las membranas mucosas y el aparato respiratorio, adicionalmente  efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los

signos y síntomas pueden ser cefalea, mareo, fatiga, debil idad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.

Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. El contacto reiterado o prolongado con la

preparación puede eliminar la grasa natural de la piel y causar dermatitis por contacto de tipo no alérgico y la absorción a través de la piel.

El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles.

Su ingestión puede provocar náuseas, diarrea y vómitos.

Eso contempla, cuando se conozcan, los efectos tanto inmediatos como retardados y también los efectos crónicos de los componentes derivados de

la exposición a corto o largo plazo mediante las vías de exposición oral, por inhalación y dérmica y el contacto con los ojos.

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA

Debe evitarse el vertimiento al medio ambiente.

Producto toxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La evaluación ecológica de este material se basa en el analisis y evaluación del impacto ecológico de sus componentes.

13. CONSIDERACIONES DE LA ELIMINACION

La información sobre la clasificación de residuo peligroso, de acuerdo al decreto 4741 de 2005 y metodología de disposición
final, aplica al producto tal y como fue suministrado por CERESCOS LTDA. Si el producto ha sido alterado, contaminado o ha
excedido su vida útil, las indicaciones son inaplicables.
La empresa proporciona todo lo anterior solo para información, la persona que genera los residuos es responsable de su
disposición final.
El producto no debe dejarse cerca a desagües, ni en corrientes de agua. 
Este producto puede contener componentes que son clasificados como contaminantes para el medio ambiente. 
Se debe gestionar la disposición final de residuos generados por este producto, con una entidad autorizada para ello.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Esta sección proporciona información básica de clasificación para envió.
Sin embargo debe referirse a regulaciones de transporte locales.
E C l bi d d l d t 1609 d 2002



En Colombia de acuerdo al decreto 1609 de 2002.
Nombre: Sustancia Peligrosa
Clase de Peligro: 3 Liquido Inflamable
Grupo de embalaje: Tres (III)
NUMERO UN: 1263

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Distintiv o según las directrices de la CEE: 

 

Frases-S:

 

 

 

Según las directrices de la CEE/ Reglamento sobre sustancias peligrosas, el
producto no precisa etiquetado.

S29 No tirar los residuos por el desagüe.

16. OTRAS INFORMACIONES

La información contenida aquí no garantiza los resultados obtenidos a partir de su uso posterior, por lo tanto no se asume
responsabilidad por las lesiones personales o daño a la propiedad causados por parte del material. Los usuarios asumen todos
los riesgos asociados con el uso del mismo.
Esta información se proporciona sin ninguna garantía o representación.
No se asume ninguna responsabilidad legal por la misma.
Se ofrece solo para consideración, investigación o verificación.
Este producto es indicado y recomendado para uso externo.
No se recomienda el uso de este producto en cantidades excesivas.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No aplicar en menores de 12 años.
No aplicar en mujeres embarazadas, o sospecha de ello.
Antes de usar cualquier producto lea la etiqueta.

17. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO AUTOR FECHA

3
Inclusión Frase de

embalaje
Se incluye la frase de embalaje
Grupo de embalaje: Tres (III)

• Silvio Sanchez - Químico de
Investigación y Desarrollo

2013/08/26
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19. ANEXOS

• LISTADO TONOS MASGLO

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Silvio Sanchez

Químico de Investigación y

Nombre: Juan Guillermo Bautista

Químico de Investigación y

Nombre: Jaime Angulo Segura

Director de Planta e



Cargo:
Químico de Investigación y
Desarrollo

Fecha: 2013/05/07

Cargo:
Químico de Investigación y
Desarrollo Color

Fecha: 2014/02/07

Cargo:
Director de Planta e
Investigación y Desarrollo

Fecha: 2014/02/07




