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SECCION 1:    IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 

NOMBRE COMERCIAL Thinner Extra  

SINONIMO Adelgazador  

IDENTIFICACION UN 1263 

CLASE UN 3.1 (Liquido Inflamable) 

 
  INFORMACION DEL FABRICANTE /DISTRIBUIDOR 

FABRICANTE/DISTRIBUIDOR  Colorcol Pinturas SAS 

DIRECCION Km 17 Aut. Norte Vereda Ancon 

CIUDAD Copacabana - Antioquia 

PAIS Colombia 

TELEFONO 4444335-3128863171 

 
SECCION 2:     COMPOSICION 

DESCRIPCION QUIMICA 
Liquido homogéneo, incoloro, con olor característico que contiene 
diluyentes, cosolventes y disolventes  

 

SECCION 3:    EFECTOS PARA LA SALUD 

Límites de exposición   Ocupacional  

INHALACION 

Vapores o nieblas a concentraciones superiores a 1000 ppm causan 
irritación de los ojos y el tracto respiratorio, depresión del sistema 
nervioso central (SNC), dolor de cabeza, mareos, deterioro y fatiga 
intelectual, confusión, anestesia, somnolencias y otros efectos sobre 
el SNC incluyendo la muerte. 

NGESTIÓN 

Toxicidad oral baja. Muy peligroso si es aspirado aun en pequeñas 
cantidades, lo cual puede ocurrir durante la ingestión o él vómito, 
pudiendo ocasionar daños pulmonares leves y severos, e incluso la 
muerte.  
PIEL. 

PIEL 

Contacto prolongado (durante 30 minutos o más) causa irritación 
severa (enrojecimiento y baja toxicidad). Contacto prolongado o 
frecuente puede producir irritación y salpullido (dermatitis). Su 
contacto puede agravar una condición de dermatitis existente 

OJOS 
En forma de líquido, vapores, o nieblas produce irritación leve y 
temporal, pero no causa daños a los tejidos de los ojos. 

EFECTOS CRÓNICOS 
Piel: Irritación. Contacto prolongado con ropa húmeda puede 
desarrollar quemaduras, ampollas y dolor. Tras sobreexposiciones 
repetidas puede desarrollarse intoxicación crónica con solventes 
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orgánicos, con síntomas como dolor de cabeza, mareos, perdida de la 
memoria, cansancio, dolor en las articulaciones, disturbios del sueño, 
depresión, irritabilidad, nauseas. Esta afección es poco común. 
Carcinogenicidad: clasificación de IARC: grupo 3, no clasificable como 
carcinógeno para humanos. No se ha reportado efectos 
reproductivos, mutagénicos, teratogénicos, embriotóxicos o 
sinergísticos 

 

SECCION 4:    PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACIÓN 

Tome precauciones para su propia seguridad (utilice equipo de 
protección adecuado, retírela fuente de contaminación o retire la 
víctima de la exposición). Si la víctima no respira, debe administrársele 
respiración artificial. Si se presenta paro cardiaco, debe aplicar 
resucitaron cardiopulmonar. Evite contacto boca a boca. Estos dos 
procedimientos deben ejecutarlo personal capacitado. Obtenga 
atención médica de inmediato 

INGESTIÓN 

Lave los labios con agua. Si la víctima está consciente y no convulsiona 
de a beber uno o dos vasos de agua para diluir el material en él 
estómago. No induzca al vomito; si este ocurre naturalmente, 
mantenga la víctima inclinada hacia delante para reducir el riesgo de 
aspiración y repita la administración de agua. Obtenga ayuda médica 
de inmediato 

PIEL 

Rápidamente seque o retire el exceso del producto. Lave por completo 
el área contaminada con abundante agua y un jabón no abrasivo 
durante por lo menos 20 minutos, o hasta que el producto sea 
removido. Mientras lava con agua retire prendas contaminadas 
incluyendo ropa, zapatos y artículos de cuero. Si persiste la irritación 
repita el lavado. Obtenga atención médica de inmediato. La ropa debe 
descontaminarse antes de su reutilización. 

OJOS 

Retire rápidamente el exceso de producto. Lave de inmediato con 
abundante agua a baja presión. Previamente tibia, durante por lo 
menos 5 minutos o hasta que el producto sea removido. Mientras 
realiza esta operación levante los párpados y manténgalos separados. 
Obtenga atención médica de inmediato 

 

SECCION 5:   MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 

INCENDIO  

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Liquido combustibles. Emite vapores invisibles que pueden formar 
mezclas explosivas con el aire a temperaturas de 43ºC o superiores. 
Él líquido puede acumular cargas estáticas al trasladarlo o agitarlo. 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse hasta 
una fuente de ignición, encenderse y llevar el fuego hasta su lugar de 
origen. Él líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de 
ignición y regresar en llamas. Durante un incendio puede producir 
gases tóxicos e irritables. Los contenedores pueden estar con calor o 
fuego 

PROCEDIMIENTO 
Evacue en 25 a 50 metros. Si hay un contenedor o carrotanque 
involucrado, evacue en 800 metros. Aproxímese al fuego en la misma 
dirección que le viento. Si existe fuga, deténgala antes de intentar 
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extinguir el fuego, si puede hacerlo en forma segura; de lo contrario, 
permita que el fuego se apague por sí solo si no hay riesgo para los 
alrededores. Utilice el medio de extinción adecuado para apagar el 
fuego y agua en forma de rocío para enfriar los contenedores 
expuestos y proteger al personal. Evite aplicar agua en forma de 
chorro porque esto puede provocar dispersión del producto. De ser 
posible, retire los contenedores expuestos. Para entrada a incendios 
utilice equipo de respiración auto contenido para fuegos que puedan 
ser apagados fácilmente con extintores portátiles el uso de auto 
contenido es opcional. El traje normal de bomberos puede no 
proteger de los productos de descomposición; puede requerirse tarje 
especial. Para incendios masivos use boquillas con soportes. 

PELIGRO DE INCENDIO 
EXPLOSIÓN 

Fácilmente inflamable. Los vapores son más densos que el aire, 
pueden ir a la fuente de ignición y regresar en llamas. El vapor puede 
explotar si se concentra en un área confinada. 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
Producto químico seco, espuma o dióxido de carbono. El agua puede 
ser ineficaz. No deje que el escurrimiento de agua entre a las 
alcantarillas o vías de agua 

PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN Monóxido de carbono y dióxido de carbono 

PRECAUCIONES PARA EVITAR 
INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN 

Evitar toda fuente de ignición. Mantener buena ventilación en las 
áreas de trabajo para evitar la concentración de vapores hasta 
alcanzar los límites de inflamabilidad 

INSTRUCCIONES PARA COMBATIR 
EL FUEGO 

Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición. 
Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida 
protección. Ubícarse a favor del viento. Usar equipo de protección 
personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua 
y alcantarillas. Construir barreras para detener la entrada a fuentes 
de agua. Recuperar el líquido por medios mecánicos o absorber con 
tierra o arena, disponer en recipientes limpio, secos y con cierre 
hermético para su posterior disposición 

 

SECCION 6:       MEDIDAS PARA PREVENIR ACCIDENTES 

Ubíquese en la dirección del viento con protección adecuada. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de 
ignición incluyendo baterías y motores, chispas o llamas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin 
peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas. 

DERRAMES PEQUEÑOS 

Evacue y aísle en 25 a 50 metros. Contenga el derrame con 
absorbentes inherentes como calcetines, almohadillas o tapetes 
para solventes. Introduzca en contenedores cerrados y marcados. 
Lave el área con agua y jabón. 

DERRAMES GRANDES 

Evacue y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice 
agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y 
proteger al personal. Evite que le material derramado caiga en 
fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Contacte 
organismos de socorro. 

VERTIMIENTO EN AGUA 
Utilice absorbentes tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la 
superficie. 

 

SECCION 7:    ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
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 Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). 
 Use sistemas a prueba de chispas y explosión. 
 Evite acumulación de cargas: 
 conecte a tierra contenedores y tuberías;  
 Aumente la conductividad con aditivo especial;  
 Reduzca la velocidad del flujo en las operaciones de transferencia;  
 Incremente el tiempo en que él líquido permanezca en las tuberías;  
 Manipuleo a temperaturas bajas.  
  Evite generar vapores o neblinas.  
  Lávese completamente las manos después de su manipulación.  
  Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa.  
  Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor.  
  A temperatura ambiente (entre 15°C y 25 ºC).  
  Disponga de las medidas generales para las áreas de almacenamiento de líquidos inflamables.  
  Almacene los contenedores vacíos separados de los llenos.   

 

SECCION 8 :    CONTROLES DE EXPOSIICION Y PROTECCION PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA 
Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no 
exceda los límites de exposición ocupacional. Debe disponerse de 
duchas y estaciones lavaojos 

MONOGAFAS PARA QUÍMICOS 
Evita el contacto de pigmentos y demás partículas volátiles en los 
ojos 

GUANTES DE CARNAZA Facilita la manipulación de los tambores y protege las manos 

RESPIRADOR CON FILTRO DE 
VAPORES 

Redice la ingestión de vapores orgánicos por vía respiratoria. 

PETO Evita en contacto de la ropa con productos químicos. 

CINTURÓN ERGONÓMICO 
 
Evita lesiones de espalda y controla esfuerzos abdominales. 

 

SECCION 9:    PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS   

APARIENCIA Liquido incoloro o amarillo con ligero olor a petróleo 

FORMULA Mezcla compleja de hidrocarburos, alcoholes 

DENSIDAD  800 kg/m3 – 0.8 g/m3 

PUNTO DE FUSION -34 grados centígrados (239K) 

PUNTO DE EBULLICION 136 grados centígrados (409K) 

VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN 0.1 (Acetato de butilo = 1). 

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN Mínimo 43 ºC. 

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIO 
 
229 ºC 

LIMITES DE EXPLOSIVIDAD Límite Inferior: 1%. Límite Superior: 13.3%. 

SOLUBILIDAD 
Insoluble en agua. Soluble en todas proporciones en la mayoría de 
solventes orgánicos como benceno, etanol, éter, cloroformo, 
tetracloruro de carbono y disulfuro de carbono. 

                                                                
 
 

SECCION 10:       ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD Estable bajo condiciones normales 
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MATERIALES QUE SE DEBEN 

EVITAR 
Incompatible con oxidantes fuertes (con hipoclorito de sodio, ácidos 
fuertes, peróxido, cloro). 

CONDICIONES A EVITAR 
Evite descargas estáticas, chispas, llamas abiertas, calor y otras 
fuentes de ignición. Descargas estáticas, chispas, llamas abiertas, 
calor y otras fuentes de ignición. 

 

SECCION 11 :   INFORMACION TOXICOLOGICA 

Es irritante para la nariz, los ojos y el tracto respiratorio. Produce narcosis, aunque sus efectos son 
transitorios. CL50 (inhalación, ratas) = 3400 ppm/4H. Ha sido investigado como causante de efectos 
reproductivos 

INHALACIÓN 
Irritación de la nariz y la garganta. Las altas concentraciones de 
vapores pueden producir dolor de cabeza, náuseas, mareos, 
somnolencia, pérdida de conocimiento y muerte 

INGESTIÓN Peladuras y quemaduras en la boca y el tracto digestivo. 

PIEL Resecamiento excesivo 

OJOS Irritación fuerte, puede causar daños graves en caso de contacto 
permanente.  

EFECTOS CRÓNICOS Daños a pulmones y sistema respiratorio. 

  

SECCION 12:   INFORMACION ECOLOGICA 

DISPOSICION 
Clasificación EPA de desecho: D001 (desecho susceptible a ignición). 
Los residuos de un derrame pueden incinerarse en forma 
controlada o enterrarse adecuadamente en un relleno sanitario 

 

SECCION 13:     INFORMACION REGLAMENTARIA 

•Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar 
debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 
•Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
 •Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998.  Por el cual se adopta el 
diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.  
•Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por 
la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes 
que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales. 
 •Ministerio de Minas y Energía.  Decreto número 283 del 30 de enero de 1990 por el cual se reglamenta 
el almacenamiento, manejo, transporte, distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y el 
transporte por carrotanques de petróleo crudo.  
•Ministerio de Minas y Energía.  Decreto número 553 de febrero 6 de 1991 por el cual se reglamenta la ley 
25 de 1989 y se modifica parcialmente el decreto 283 de 1990. 

 

SECCION 14:    INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 

 Etiqueta roja de líquido inflamable.  
 Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. 
  No lo transporte junto con productos explosivos de las clases 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, gases venenosos 

(2.3), venenosos (6.1).  
  Puede transportarse junto con las clases 5.1 (oxidantes), 1.4 (explosivos) solo si están separados 

de tal manera que no se mezclen en caso de derrame.  
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  Apague el motor cuando cargue y desagüe (a menos que quiera poner a funcionar la bomba de 

carga).  
  No fume en el vehículo ni a menos de 7.5 metros.  
  Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el conector.  
  Asegure todos los paquetes en el vehículo contra movimiento.  
  Cierre y asegure válvulas, y verifique que estas no tengan fuga 

 

SECCION 14:     INFORMACION REGLAMENTARIA 

Esta mercancía debe ser transportada de acuerdo al DECRETO 1609 

 

SECCION 15:     APLICACIONES Y USOS  

 

Este solvente puede ser usado para disolver pinturas y otras cosas, además de descolorar casi cualquier 

pigmento. 

En la industria se emplea para la elaboración de pegamentos, pinturas, lacas, barnices, tintes y productos 

relacionados; con el fin de reducir su viscosidad, disminuir los costos y controlar la velocidad de evaporación.  

Dependiendo del uso al que se destina y de la calidad que se desea obtener, el thinner varia en su composición 

y proporción de disolventes empleados para su fabricación. 

 

 


