Aleaciones de Plata-Cobre-Estaño-Cinc
Ficha de Datos de Seguridad
1. Identificación de Productos y de la Compañía
----------------------------------------------Fabricante
---------Lucas-Milhaupt, Inc.
5656 South Pennsylvania Avenue
Cudahy, WI 53110 EUA
Teléfono: (01) 414-769-6000
www.lucasmilhaupt.com
Número de Teléfono de Emergencia
-------------------------------CHEMTREC en los EUA y en Canadá: 1-800-424-9300
CHEMTREC afuera de los EUA y de Canadá: +1 703-741-5970
Número FDS: 93S
Código de Producto: AG-CU-ZN-SN
Códigos de Producto: 15-801, 23929 (SILVALOY 255), 32-255 (SILVALOY 255), A00000046
(SILVALOY 255), 34695 (SILVALOY 302), 35510 (SILVALOY 302), A00000122 (SILVALOY 302),
35507 (SILVALOY 321), 35511 (SILVALOY 340), 32-340 (SILVALOY 340), A00000123 (SILVALOY
340), 35085 (SILVALOY 340), 29058 (SILVALOY 380), 32-380 (SILVALOY 380), A00000069
(SILVALOY 380), 35556 (SILVALOY 390), 35582 (SILVALOY 401), 32-401 (SILVALOY 401),
23895 (SILVALOY 402), 32-402 (SILVALOY 402), 35505 (SILVALOY 402), A00000119 (SILVALOY
402), A00000045 (SILVALOY 402), 30312 (SILVALOY 452), 35533 (SILVALOY 452), 32-452
(SILVALOY 452), A00000074 (SILVALOY 452), 29249 (SILVALOY 490), 32-490 (SILVALOY 490),
35504 (SILVALOY 550), 32-550 (SILVALOY 550), A00000118 (SILVALOY 550), 35554 (SILVALOY
560), 3558 (SILVALOY 560), 32-560 (SILVALOY 560), A00000146 (SILVALOY 560), A00000015
(SILVALOY 560), 40-057 (BLA-057)
Uso(s) del producto: Aleaciones para soldadura y otros procesos metalúrgicos
2. Identificación de Peligros
----------------------------Clasificación(es)
----------------Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana (Exposición Única): Categoría de
Peligro 3
Símbolo(s): Signo de Exclamación
Palabra(s) de Advertencia: Atención
Indicación(es) de Peligros
-------------------------Puede irritar las vías respiratorias.
Consejo(s) de Prudencia
----------------------Evitar respirar el polvo o el humo.
Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posición que le facilite la respiración. Llamar a un Centro de Toxicología o a un
médico si la persona se encuentra mal.
Guardar bajo llave.
Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa aplicable.
Las toxicidades agudas de 5-80% de los ingredientes del producto son desconocidas.
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3. Composición/Información sobre los Componentes
-----------------------------------------------Nombre del Componente
Número CAS
%
Impurezas
Número UNO
HMIS
NFPA
------------------------------------------------------------------------------------Cinc
7440-66-6
1-35
Ninguno sabido
N/A
1
0
Cobre
7440-50-8
3-45
Ninguno sabido
N/A
2
2
Estaño
7440-31-5
<1-30
Ninguno sabido
N/A
1
1
Plata
7740-22-4
20-70
Ninguno sabido
N/A
1
1
4. Medidas de Primeros Auxilios
------------------------------Ojos
---Lavar las áreas afectadas con agua durante al menos 15 minutos.
médica si es necesario.

Solicitar ayuda

Piel
---Retirar la ropa contaminada. Lavar las áreas afectadas con grandes cantidades de agua
durante al menos 5 minutos. Solicitar ayuda médica si es necesario. Lavar o limpiar
en seco la ropa antes de volver a usarla.
Ingestión
--------Si la persona está consciente, inducir el vómito. Si la persona está inconsciente o
convulsiva, solicitar asistencia médica inmediata. No darle nada por la boca a una
persona inconsciente o con convulsiones.
Inhalación
---------Si signos y síntomas de toxicidad se observan, retirar a la persona de la zona,
administrar oxígeno, y solicitar atención médica. Mantener a la persona caliente y en
reposo. Realizar la respiración artificial si la respiración se ha detenido.
Nota para el Médico o un Centro Toxicología
------------------------------------------Ningunos de los componentes son agudamente tóxicos por ingestión, tampoco no pueden
ser absorbidos por la piel. Contacto con la piel extensa puede causar argiria.
5. Medidas contra Incendios
--------------------------Riesgos de Incendios y Explosiones
---------------------------------Este producto no es inflamable y no es explosivo. Si está presente en un incendio o
en una explosión, este producto puede emitir humos de los metales constituyentes o de
sus óxidos.
Medios de Extinción
------------------Usar polvo químico seco.

No usar el agua.

Instrucciones para Combatir Incendios
------------------------------------Si se lucha contra un incendio en el que este producto está presente, utilizar equipo
de respiración autónomo de careta completa operado en demanda de presión u otro modo
de presión positiva.
6. Medidas contra Derrames Accidentales
--------------------------------------Métodos y Materiales
-------------------Si una forma finamente dividida de este producto se ha derramado, limpiar derrames a
fin de minimizar la dispersión de polvo. Barrer mojado o pasar la aspiradora con
filtro HEPA son recomendados.
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Precauciones Personales
----------------------Evitar el contacto con la piel, los ojos, y las membranas mucosas.
Precauciones Ambientales
-----------------------Evitar que los derrames entren en los desagües o que contaminen el suelo.
7. Manipulación y Almacenamiento
-------------------------------Precauciones de Manipulación
---------------------------No se requieren precauciones especiales de manejo.
Prácticas Higiénicas y de Trabajo
--------------------------------Para reducir al mínimo la ingestión después del uso del producto, lavarse las manos y
la cara antes de comer, beber, maquillarse, y usar tabaco. Quitarse ropa contaminada
y equipo de protección antes de entrar en áreas de comer/beber.
Precauciones de Almacenamiento
-----------------------------No almacenar en las proximidades de los materiales incompatibles. (ver Sección 10).
8. Control de la Exposición/Protección Personal
----------------------------------------------Ingrediente(s) – Limites de Exposición
-------------------------------------Cinc
Ningunas LMPE-PPT, LMPE-CT, o IPVS
OSHA PEL (como humo ZnO): 5 mg/m3
Cobre
LMPE-PPT: 0.2 mg/m3 (humo); 1.0 mg/m3 (polvo y niebla)
LMPE-CT: 2 mg/m3
Ningún IPVS
OSHA (EUA) PELs: 0.1 mg/m3 (humo); 1 mg/m3 (polvos y niebla)
Estaño
LMPE-PPT: 2 mg/m3
LMPE-CT: 4 mg/m3
OSHA PEL: 2 mg/m3
Ningún IPVS
Plata
LMPE-PPT: 0.1 mg/m3
Ningún LMPE-CT
OSHA PEL: 0.01 mg/m3
Ningún IPVS
Ingredientes – Limitas Biológicas
--------------------------------Cinc
Ninguno(s) ACGIH BEI(s) u otra(s)
Cobre
Ninguno(s) ACGIH BEI(s) u otra(s)
Estaño
Ninguno(s) ACGIH BEI(s) u otra(s)
Plata
Ninguno(s) ACGIH BEI(s) u otra(s)

limita(s) biológica(s)
limita(s) biológica(s)
limita(s) biológica(s)
limita(s) biológica(s)

Control de Ingeniería
-------------------Usar ventilación de dilución o ventilación local de gases de escape suficiente para
mantener las concentraciones de todos los componentes dentro de sus normas aplicables.
Protección de los Ojos/la Cara
-----------------------------Usar protección ocular suficiente para evitar contacto visual con el producto y para
evitar lesiones oculares si estos productos se utilizan con una llama. Gafas con
marco de plástico y protección lateral se recomiendan.
Protección de la Piel
--------------------Usar guantes y ropa de protección adecuados para evitar lesiones de la piel si los
productos se utilizan con una llama. Evitar las telas inflamables.
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Protección Respiratoria
----------------------Si un nivel de exposición es superior a un norme de exposición aplicable, usar un
respirador aprobado por NIOSH que tenga una configuración (tipo de máscara, filtro de
los medios de comunicación, el factor de protección asignado, etc.) adecuada a la
concentración del contaminante(s) que se genera. Para una guía sobre la selección y
el uso de respiradores consulte el American National Standard Z88.2 (ANSI, New York,
NY 10036 EUA).
9. Propiedades Físicas y Químicas
--------------------------------Apariencia: metales blancos hasta amarillos claros, formas diversas
Olor: sin olor
Umbral de Olor: no aplicable
pH de Solución: no aplicable
Punto de Fusión: >1195F./646C.
Punto de Congelación: no aplicable
Punto de Ebullición/Intervalo de Ebullición: no determinados
Punto de Inflamación: no aplicable
Tasa de Evaporación: no aplicable
Clase de Inflamabilidad: no aplicable
Limite de Explosión Inferior: no aplicable
Limite de Explosión Superior: no aplicable
Presión de Vapor: no aplicable
Densidad de Vapor: no aplicable
Densidad Relativa (H2O): 8.7-9.5
Solubilidad (H2O): insoluble
Coeficiente de Distribución Aceite/Agua: no aplicable
Punto de Autoinflamación: no aplicable
Temperatura de Descomposición: no aplicable
Viscosidad: no aplicable
10. Estabilidad y Reactividad
----------------------------Reactividad: Ninguna razonablemente prevista
Estabilidad: estable
Polimerización Peligrosa: no se producirá
Riesgo de Reacciones Peligrosas: Plata y cobre pueden formar acetiluros inestables en
contacto con el gas acetileno.
Materiales Incompatibles
-----------------------Acetileno; amoníaco; asidas; ácido nítrico; halógenos; etilenimina; óxido de etileno;
trifluoruro de cloro; ácido sulfúrico; peróxidos; ácido oxálico; ácido tartárico;
ácido peroxifórmico; 1-bromo-2-propin; ácido permonosulfúrico; mononitrato de
hidracina; ácido hydrozoica; sulfuro de hidrógeno; bromatos, cloratos, y yodatos de
metales alcalinos y de metales alcalinotérreos; hidroxilamina; selenio; teluro;
bisulfuro de carbono; nitrato de cobre.
Productos de Descomposición Peligrosos
-------------------------------------Calentar hasta temperaturas elevadas puede liberar humos de metal y humos de óxidos
metálicos.
11. Información Toxicológica
---------------------------Este producto no ha sido objeto de pruebas toxicológicas por el fabricante/proveedor.

Page 4 of 7

Ingrediente(s) – Información Toxicológica
----------------------------------------Cinc
LD50: Sin datos disponibles
Cobre
LD50: Sin datos disponibles
Estaño
LD50: Sin datos disponibles
Plata
LD50: >2,000 mg/kg (oral/rata)

LC50: Sin datos disponibles
LC50: Sin datos disponibles
LC50: Sin datos disponibles
LC50: Sin datos disponibles

Las Principales Vías de Entrada
------------------------------Ingestión; inhalación.
Riesgos para los Ojos
--------------------Contacto con los ojos con esto producto en formas finamente divididas puede causar
irritación, conjuntivitis, ulceración de la córnea, y/o “argiria”, una decoloración
permanente gris de los ojos, la piel, las membranas mucosas, y el tracto respiratorio.
Riesgos para la Piel
-------------------Contacto con la piel con esto producto, particularmente en formas finamente divididas,
puede causar irritación, argiria, decoloración, y/o dermatitis de contacto.
Riesgos de Ingestión
-------------------Ingestión de esto producto puede causar náuseas, vómitos, e irritación
gastrointestinal.
Riesgos de Inhalación
--------------------La inhalación de cantidades toxicológicamente significativas de los componentes es
poco probable cuando el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y medidas
de protección especificadas (ver la Sección 8).
Condiciones Agravadas por Sobreexposición
----------------------------------------Enfermedades pulmonarias preexistentes (por ejemplo, bronquitis, asma) pueden
agravarse por la exposición excesiva por inhalación especialmente como humo.
Efectos Retardados de Sobreexposición a Largo Plazo
--------------------------------------------------La sobreexposición crónica por inhalación y/o ingestión puede agravar enfermedades
preexistentes del hígado; de los riñones; y del sistema gastrointestinal.
Carcinogenicidad
---------------Esto producto no contiene productos químicos clasificados como carcinógenos posibles o
demostrados por IARC, NTP (EUA), u OSHA (EUA).
Mutagenicidad en células germinales
----------------------------------Este producto no contiene ningunos productos químicos determinados como mutágenos de
células germinales.
Efectos Reproductivos
--------------------Este producto no contiene ningunos productos químicos determinados a ser perjudiciales
para la fertilidad o el feto.
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Estimaciones de Toxicidad Aguda
------------------------------LD50 (oral): >2,000 mg/kg
LD50 (dermal): sin datos disponibles
LC50: sin datos disponibles
Efectos Interactivos de Componentes: sin datos disponibles
12. Información Ecológica
------------------------No hay datos ecológicos para el producto o sus componentes.
Potencial de agotamiento del ozono
---------------------------------Este producto no contiene ingredientes que figuran en los anexos del Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
13. Consideraciones sobre Eliminación
------------------------------------Evitar que el producto de desecho sea eliminado en alcantarillas sanitarias y
pluviales y no permitir que se contamine el suelo. Consultar los reglamentos
federales, estatales/provinciales y locales.
14. Información sobre Transporte
-------------------------------Transporte no es reglado por USDOT, TDG (Canadá), IATA, o IMO.
15. Información sobre Regulaciones
---------------------------------Información sobre Regulaciones Mexicanas
---------------------------------------Esta Hoja de Seguridad cumple con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana
NOM-018-STPS-2000.
Información sobre Regulaciones Estadounidenses
---------------------------------------------Todos los componentes de este producto aparecen en el inventario de EPA TSCA.
Clases de Riesgo SARA: Peligro para de Salud Agudo; Peligro para de Salud Crónico
Notificación SARA Sección 313
----------------------------Este producto contiene estos ingredientes en concentraciones mayores del 1% (para
carcinógenos >0.1%) regulados bajo la Sección 313 de la Ley de Planificación de
Emergencia y Derecho a Saber de la Ley de 1986 o el 40 CFR 372.
1. Cobre (CASRN 7440-50-8)
2. Plata (CASRN 7440-22-4)
Información sobre Regulaciones Canadienses
-----------------------------------------Todos los componentes de este producto aparecen en la Lista de sustancias domésticas
(DSL, por sus siglas en inglés) o en la Lista de sustancias no domésticas (NDSL).
Este producto ha sido clasificado de acuerdo con las Regulaciones para Productos
Peligrosos de Canadá (SOR/DORS/2015-17).
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16. Otra Información
-------------------Clasificaciones HMIS (Leyenda)
-----------------------------Salud – 2* (peligro crónico moderado)
Inflamabilidad – 1 (peligro leve)
Riesgo Físico – 1 (peligro leve)
IPP – (ver Nota)
Nota: Lucas-Milhaupt, Inc. recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes de
protección (Índice de Protección Personal “B”) como norma de IPP. HMIS recomienda que
sus calificaciones se utilicen sólo en combinación con un programa HMIS plenamente
ejecutado, y que los códigos específicos del usuario IPP se creen sólo por el usuario,
que está familiarizado con las condiciones reales en que se utiliza el producto. No
podemos anticipar todas las condiciones de uso del producto, y es responsabilidad del
usuario evaluar los riesgos de seguridad y de salud pertinentes para sus operaciones
específicas, y para determinar el IPP específico requerido.
Clasificaciones NFPA
-------------------Salud – 2
Inflamabilidad – 1

Reactividad – 1

Información de Revisión
----------------------Fecha de Preparación: el 8 de enero 2016
Fecha de FDS Anterior: el 6 de mayo 2014
Descarga de Responsabilidad
--------------------------A pesar de que se ha ejercido todo cuidado razonable en la preparación de este
documento, no extendemos garantías y no hacen ninguna representación en cuanto a la
exactitud o la exhaustividad de la información contenida en él, y no asumimos ninguna
responsabilidad respecto a la idoneidad de esta información para propósitos del
usuario o de las consecuencias de su uso. Cada individuo debe tomar una determinación
en cuanto a la idoneidad de la información para su(s) propósito(s) particular(es).
Lucas-Milhaupt, Inc.
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