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PIRIDINA - HOJA DE SEGURIDAD
1-IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA

· Nombre comercial: Piridina C > 99.5%
· Número CAS: 110-86-1

2-IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
· Clasificación de la sustancia o de la mezcla

GHS02 llama
Flam. Liq. 2 H225 Líquido y vapores muy inflamables.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.
Acute Tox. 4 H312 Nocivo en contacto con la piel.
Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalación.
· Elementos de la etiqueta
· Pictogramas de peligro

GHS02

GHS07

· Palabra de advertencia Peligro
· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Piridina
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· Indicaciónes de peligro
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H302+H312+H332 Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
· Consejos de prudencia
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.
P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante.
P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición
confortable para respirar.
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional.
· Otros peligros · Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

3-COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
· Caracterización química:

Sustancias

· Denominación
Piridina

Nº CAS
110-86-1

4-PRIMEROS AUXILIOS
· Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales:
Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión
médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.
· En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.
· En caso de contacto con la piel:
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
Lavar inmediatamente con agua.
· En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
· En caso de ingestión:
No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.
Consultar inmediatamente un médico.
· Indicaciones para el médico: Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
· Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
· Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

Traslade inmediatamente a la persona afectada a un centro de atención
médica.
Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico en Uruguay: CIAT Nº 1722
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5-MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO
· Información general:
Al igual que en cualquier incendio, utilizar equipo respiratorio independiente bajo presión, MSHA/NIOSH
(aprobado o equivalente), y juego completo de vestimentas de protección.
· Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas: CO2 o espuma resistente al alcohol.
· Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro.
· Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Óxidos azoicos (NOx)
Durante un incendio pueden liberarse:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
En ausencia de oxígeno: Amoniaco (NH3)
· Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección:
En ambiente cerrado colocarse el equipo respiración autonoma.
No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.
· Indicaciones adicionales Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.

6- MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
· Información general: Usar el equipo de protección personal adecuado que se indica en la Sección 8.
· Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Mantener alejadas las fuentes de encendido.
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Ante la presencia de vapores,utilizar protección respiratoria.
· Precauciones relativas al medio ambiente:
Diluir con mucha agua.
Evitar la penetración en la tierra /subsuelo.
Impedir que penetre en el alcantarillado, en fosas o en sótanos.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
· Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).
Asegurar suficiente ventilación.
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
· Referencia a otras secciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
· Manipulación:
· Precauciones para una manipulación segura
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Trasvasar y manejar el producto solamente en un sistema cerrado o con aspiración.
Extracción neumática solo con nitrógeno y otros gases inertes .
· Prevención de incendios y explosiones:
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
· Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en un lugar fresco.
· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con agentes oxidantes.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
· Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.
PIRIDINA.
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8- CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.
· Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
110-86-1 Piridina
LEP (E) 3 mg/m³, 1 ppm
TWA (I) 1 ppm
A3
IOELV (EU) 15 mg/m³, 5 ppm
· Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
· Controles de la exposición
· Equipo de protección individual:
· Medidas generales de protección e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con la piel.
· Protección respiratoria:
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más
intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
Se recomienda protección respiratoria en caso de pérdidas o operaciones en recipientes no cerrados.
Protección respiratoria sólo en el caso de formación de aerosoles o neblinas.
· Protección de manos:
Guantes de goma
· Material de los guantes
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad,
que pueden variar de un fabricante a otro.
· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.
· Protección de ojos: Gafas de protección herméticas
· Protección del cuerpo: Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia
peligrosa en el lugar de trabajo.

9- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
· Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Masa molar: 79,1 g
· Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Incoloro
· Olor: Desagradable.
· Umbral olfativo: No determinado.
· valor pH: No determinado
· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión: -41,8ºC.
Punto de ebullición /campo de ebullición: 115ºC.
· Punto de inflamación: ≤ 21°C
· Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No aplicable.
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· Temperatura de autoignición: 550ºC
· Temperatura de descomposición: No determinado.
· Autoinflamabilidad: No determinado.
· Peligro de explosión: El producto no es explosivo. sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
· Límites de explosión:
Inferior: 1,7 Vol %
Superior: 10,6 Vol %
· Presión de vapor a 20°C: 20 hPa
· Densidad a 20°C: 0,98 g/cm³
· Densidad relativa: No determinado.
· Densidad de vapor: No determinado.
· Velocidad de evaporación: No determinado.
· Solubilidad en / miscibilidad con agua: Completamente mezclable.
· Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado.
· Viscosidad:
Dinámica : No determinado.
Cinemática: No determinado.
· Información adicional No existen más datos relevantes disponibles.

10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
· Reactividad
· Estabilidad química
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.
Condiciones a evitar: Calor, llamas y chispas.
· Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
· Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
· Productos de descomposición peligrosos:
Monóxido de carbono, dióxido de carbono.
Óxidos azoicos (NOx)

11- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
· Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda:
· Efecto estimulante primario:
· en la piel: No produce irritaciones.
· en el ojo: No produce fuertes irritaciones.
· Ingestión: Dañino por ingestion.
· Inhalación: Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio.
· Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.
· Datos adicionales (a la toxicología experimental): No se dispone de otros datos importantes.

12- INFORMACIÓN ECOLÓGICA
· Toxicidad
· Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
· Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· Procedimiento:
· Información ecológica: No disponible
· Comportamiento en sistemas ecológicos:
· Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
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· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 2 (clasificación de listas): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.
· Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
· Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Para un posible reciclaje, contactar organismos procesadores de desechos industriales.
· Embalajes sin limpiar:
Los envases y embalajes contaminados con sustancias o preparados peligrosos, tener los productos el mismo
tratamiento.
· Recomendación:
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.
Lavar con disolventes para enviar a incineración.
· Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

14- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
· Número UN
· ADR, IMDG, IATA: UN1282
· Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR
1282 PIRIDINA, Solución
· IMDG, IATA
PYRIDINE, solution
· Clase(s) de peligro para el transporte:
· ADR

· Clase 3 Líquidos inflamables
· Etiqueta 3

IMDG, IATA

· Class 3 Flammable liquids.
· Label 3
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· Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA: II
· Peligros para el medio ambiente:
Contaminante marino: No
· Precauciones particulares para los usuarios: Atención: Líquidos inflamables
· Número Kemler: 33
· Número EMS: F-E,S-D
· Transporte a granel con arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable.
.
Transporte/datos adicionales:
· ADR
· Cantidades exceptuadas (EQ): E2
· Cantidades limitadas (LQ): 1L
· Categoria de transporte: 2
· Código de restricción del túnel : D/E

15- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
· Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o
la mezcla
· Disposiciones nacionales: No disponible.
· Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo: No disponible
· Clase de peligro para las aguas:
Clase
contenido en %
NK
99,5
· Clase de peligro para las aguas: CPA 2 (clasificación de listas): peligroso para el agua.
· Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16- OTRA INFORMACIÓN

LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DETALLADA, NO ES UNA ESPECIFICACIÓN Y ES SUMINISTRADA
ÚNICAMENTE COMO UNA GUÍA PARA EL MANEJO DE LA SUSTANCIA POR PERSONAL DEBIDAMENTE
ENTRENADO. EL RECEPTOR DE ESTA INFORMACIÓN DEBE EJERCER SU JUICIO PARA DETERMINAR SU
APLICACIÓN A CADA CASO EN PARTICULAR.
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