


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AMARILLO BRILLANTE B INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo Última 

revisión: 25/01/2018

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDH colorantes básicos, transmitancia

   1   0   AdimDE colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDC colorantes básicos, transmitancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

: AMARILLO BRILLANTE B INNATO 
: Cyanine

: Polvo fino
: Naranja
: No
: No determinado
: 3.8 ± 0.3
: 10g/l a 25°C. Para mejorar la solubilidad de los colorantes básicos, se recomienda 
empastarlos con agua caliente y ácido acético.
: Catiónico

Nombre comercial

Clase química

Apariencia física

Color (Solución)

Olor

Punto de fusión

pH (10g/L)

Solubilidad máxima en agua

Carácter iónico

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

SOLIDEZ A LA LUZ XENOTEST 1/1 6-7

LAVADO 60°C

Degradación del 
Tono 

4-5

Manchado
Acrílico

5

SUDOR ALCALINO

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

5

SUDOR ÁCIDO

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

5

PLANCHA AL VAPOR
 10’ 115°C

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

4-5

CONSTANTE DE COMBINACIÓN  k 3
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

FACTOR DE SATURACIÓN f 0.72

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. El rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC  

Degradación del tono Manchado Acrílico
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Medianamente manchado
2. Considerablemente alterado 2. Considerablemente manchado
1. Fuertemente alterado 1. Fuertemente manchado

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

<5 1 Muy mala

Colorante recomendado para tintura sobre acrílico.

Manejo: Siga unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo,   evite el 
contacto personal y use sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Almacenamiento: El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación. Guarde el producto seco y fresco en empaques 
cerrados.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.
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Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AMARILLO ORO B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Última revisión: 29/04/2016

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDH colorantes básicos, transmitancia

   1   0   AdimDE colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDC colorantes básicos, transmitancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial
Clase química 
Apariencia física 
Color (Solución) 
Olor

Punto de fusión 
pH (10g/L)

: AMARILLO ORO B INNATO
: Methine

: Polvo fino 

: Naranja

: No

: No determinado

: 3.9 ± 0.3

Solubilidad máxima en agua  : 35 g/l a 25°C para mejorar la solubilidad de los colorantes se  recomienda empastarlos con 

agua caliente y ácido acético

Carácter iónico                     : Catiónico

Solubilidad máxima en agua  : 20g/l a 25°C.

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

SOLIDEZ A LA LUZ XENOTEST 1/1 7

LAVADO 60°C Degradación del Tono 5

Manchado Acrílico 5

SUDOR ALCALINO Degradación del Tono 5

Manchado Acrílico 5

SUDOR ÁCIDO Degradación del Tono 5

Manchado Acrílico 5

PLANCHA AL VAPOR  10’ 115°C Degradación del Tono 5

Manchado Acrílico 4-5

CONSTANTE DE COMBINACIÓN  k 3

FACTOR DE SATURACIÓN f 0.65

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. Los rangos para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.  
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Degradación del tono Manchado Acrílico
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Medianamente manchado
2. Considerablemente alterado 2. Considerablemente manchado
1. Fuertemente alterado 1. Fuertemente manchado

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ACERCA DE LA REGULACIÓN SOBRE COLORANTES AZO (EU Regulation 1907/2006)

La regulación vigente para colorantes Azoicos en la Unión Europea prohíbe la producción, importación y venta de prendas y 

tejidos teñidos con ciertos colorantes azoicos.  En esta regulación son prohibidos solo aquellos colorantes azo que bajo 

condiciones reductoras puedan liberar cualquiera de las 24 aminas incluidas en la lista dada por la misma. 

Basados en la composición química y su proceso productivo podemos garantizar que el AMARILLO ORO B INNATO no 

contiene en su formulación ninguna de las aminas aromáticas listadas ni pueden producirse mediante la escisión del mismo 

en ambientes reductivos.

Para cualquier información adicional comunicarse con el Departamento Técnico, teléfono 302 1717 extensión 1113.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AZUL REY B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Última revisión: 07/02/2018

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial

Clase química

Apariencia física

Color (Solución)

Olor

Punto de fusión

pH (10g/L)

Solubilidad máxima en agua

Carácter iónico

: AZUL REY B INNATO
: Monoazo
: Polvo fino 

: Violeta

: No

: No determinado

: 3.3 ± 0.3

: 30g/L a 25ºC. Para mejorar la solubilidad de los colorantes básicos, se recomienda 

empastarlos con agua caliente y ácido acético.

: Catiónico

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

SOLIDEZ A LA LUZ XENOTEST 1/1 7

LAVADO 60°C

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

5

SUDOR ALCALINO

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

5

SUDOR ÁCIDO

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

5

PLANCHA AL VAPOR
 10’ 115°C

Degradación del 
Tono 

4-5

Manchado
Acrílico

4-5

CONSTANTE DE COMBINACIÓN  k 3.5

FACTOR DE SATURACIÓN f 0.6

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. Los rangos para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.  
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Degradación del tono Manchado Acrílico
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Medianamente manchado
2. Considerablemente alterado 2. Considerablemente manchado
1. Fuertemente alterado 1. Fuertemente manchado

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

<5 1 Muy mala

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ACERCA DE LA REGULACIÓN SOBRE COLORANTES AZO (EU Regulation 1907/2006)

La regulación vigente para colorantes Azoicos en la Unión Europea prohíbe la producción, importación y venta de prendas y 

tejidos teñidos con ciertos colorantes azoicos.  En esta regulación son prohibidos solo aquellos colorantes azo que bajo 

condiciones reductoras puedan liberar cualquiera de las 24 aminas incluidas en la lista dada por la misma. 

Basados en la composición química y su proceso productivo podemos garantizar que el Azul Rey B Innato no contiene en su 

formulación ninguna de las aminas aromáticas listadas ni pueden producirse mediante la escisión del mismo en 

ambientes reductivos.

Para cualquier información adicional comunicarse con el Departamento Técnico, teléfono 302 1717 extensión 1113.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.
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Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AZUL TURQUESA B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Última revisión: 29/04/2016

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDH colorantes básicos, transmitancia

   1   0   AdimDE colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDC colorantes básicos, transmitancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial

Clase química

Apariencia física

Color (Solución)

Olor

Punto de fusión

pH (10g/L)

Solubilidad máxima en agua 
Carácter iónico

: AZUL TURQUESA B INNATO 
: Oxazine

: Polvo fino

: Azul

: No

: No determinado 
: 4.2 ± 0.3

: 80g/L a 25ºC     

: Catiónico

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

SOLIDEZ A LA LUZ XENOTEST 1/1 5-6

LAVADO 60°C

Degradación del 
Tono 

4-5

Manchado
Acrílico

4-5

SUDOR ALCALINO

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

5

SUDOR ÁCIDO

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

5

PLANCHA AL VAPOR
 10’ 115°C

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

4-5

CONSTANTE DE COMBINACIÓN  k 3.5
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

FACTOR DE SATURACIÓN f 0.62

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. Los rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC  

Degradación del tono Manchado Acrílico
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Medianamente manchado
2. Considerablemente alterado 2. Considerablemente manchado
1. Fuertemente alterado 1. Fuertemente manchado

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

<5 1 Muy mala

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ACERCA DE LA REGULACIÓN SOBRE COLORANTES AZO (EU Regulation 1907/2006)

La regulación vigente para colorantes Azoicos en la Unión Europea prohíbe la producción, importación y venta de prendas y 

tejidos teñidos con ciertos colorantes azoicos.  En esta regulación son prohibidos solo aquellos colorantes azo que bajo 

condiciones reductoras puedan liberar cualquiera de las 24 aminas incluidas en la lista dada por la misma. 

Basados en la composición química y su proceso productivo podemos garantizar que el Azul Turquesa B Innato no contiene 

en su formulación ninguna de las aminas aromáticas listadas ni pueden producirse mediante la escisión del mismo en 

ambientes reductivos.

Para cualquier información adicional comunicarse con el Departamento Técnico, teléfono 302 1717 extensión 1113.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo,   evitar el 
contacto personal y usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Almacenamiento: El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación. Guardar el producto seco y fresco en empaques 
cerrados.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
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como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:
· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren

protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
FT_CAFÉ B INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo 
Última revisión: 07/03/2018

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDH colorantes básicos, transmitancia

   1   0   AdimDE colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDC colorantes básicos, transmitancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial
Clase química

Apariencia física

Color (Solución)

Olor

Punto de fusión

pH (10g/L)

Solubilidad máxima en agua

: FT_CAFÉ B INNATO
: X-ine (cyanine, methine, xanthene,oxine,thiazine)
: Polvo fino

: Pardo

: No

: No determinado

: 4.0+/- 0.5

: <20 g/L a 25ºC. Los colorantes básicos son pocos solubles en agua, se 

recomienda empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Colorante recomendado para aplicaciòn sobre acrìlico y en mezclas con algodòn, poliester y nylon.

Temperatura màxima de aplicaciòn 90ºC.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN
Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
RODAMINA B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo 
Última revisión: 07/03/2018

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDH colorantes básicos, transmitancia

   1   0   AdimDE colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDC colorantes básicos, transmitancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial

Clase química

Apariencia física

Color (Solución)

Olor

Punto de fusión

pH (10g/L)

Solubilidad máxima en agua

: RODAMINA B INNATO
: X-ine (cyanine, methine, xanthene,oxine,thiazine)

: Polvo fino

: Rosa

: No

: No determinado

: 5.0+/- 0.5

: <10 g/L a 25ºC  .Los colorantes básicos son pocos solubles en agua, se recomienda 
empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Colorante recomendado para aplicaciòn sobre acrìlico y en mezclas con algodòn, poliester y nylon.

Temperatura màxima de aplicaciòn 90ºC.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN
Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
ROJO ÁCIDO INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo 
Última revisión: 05/02/2018

INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes ácidos, reflectancia

   1-1   AdimDH colorantes ácidos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes ácidos, reflectancia

   1-1   AdimDC colorantes ácidos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial

Clase quìmica

Apariencia física

Color (Solución)

Olor

Punto de fusión

pH (10g/L)

Solubilidad máxima en agua

: ROJO ÁCIDO INNATO
: X-azo (azo, disazo, trisazo,poliazo) 
: Polvo fino 

: Rojo

: No

: No determinado

: 8.4 +/- 0.5

: <6.0g/L a 25ºC     

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Colorante recomendado para tintura sobre nylon y mezclas con algodòn y poliester.

Temperatura màxima de aplicaciòn 90ºC.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo,   evitar el 
contacto personal y usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Almacenamiento: El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación. Guardar el producto seco y fresco en empaques 
cerrados.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
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información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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ROJO ESCARLATA B INNATO 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Última revisión: 29/04/2016

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDH colorantes básicos, transmitancia

   1   0   AdimDE colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDC colorantes básicos, transmitancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial

Clase química

Apariencia física

Color (Solución)

Olor

Punto de fusión

pH (10g/L)

Solubilidad máxima en agua

: ROJO ESCARLATA B INNATO 
: Monoazo

: Polvo fino 

: Pardo rojizo

: No

: No determinado

: 5.2 ± 0.3 
: 10g/l a 25°C

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

SOLIDEZ A LA LUZ XENOTEST 1/1 7-8

LAVADO 60°C Degradación del Tono 5

Manchado Acrílico 5

SUDOR ALCALINO Degradación del Tono 4-5

Manchado Acrílico 5

SUDOR ÁCIDO Degradación del Tono 4-5

Manchado Acrílico 5

PLANCHA AL VAPOR  10’ 115°C Degradación del Tono 4-5

Manchado Acrílico 4-5

CONSTANTE DE COMBINACIÓN  k 2.5

 FACTOR DE SATURACIÓN f 0.78

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. Los rangos para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.  

Degradación del tono Manchado Acrílico
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

3. Medianamente alterado 3. Medianamente manchado
2. Considerablemente alterado 2. Considerablemente manchado
1. Fuertemente alterado 1. Fuertemente manchado

La regulación vigente para colorantes Azoicos en la Unión Europea prohíbe la producción, importación y venta de prendas y 

tejidos teñidos con ciertos colorantes azoicos.  En esta regulación son prohibidos solo aquellos colorantes azo que bajo 

condiciones reductoras puedan liberar cualquiera de las 24 aminas incluidas en la lista dada por la misma. 

Basados en la composición química y su proceso productivo podemos garantizar que el Rojo Escarlata B Innato no 

contiene en su formulación ninguna de las aminas aromáticas listadas ni pueden producirse mediante la escisión del mismo 

en ambientes reductivos.

Para cualquier información adicional comunicarse con el Departamento Técnico, teléfono 302 1717 extensión 1113.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.

Página 2 de 2



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
ROJO FRESA B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo 
Última revisión: 08/03/2018

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   80g/l a 25°C, para mejorar la solubilidad de los
colorantes bàsicos se recomienda empastarlos en agua

caliente y àcido acètico.
Solubilidad

   3.2 +/- 0.30pH (Sln 1%)

   CaracterìsticoOlor

   Rojo en soluciònColor

   CatiònicoCaracter Iónico

   Polvo finoASPECTO

 Valor TípicoPropiedad

VALORES TÍPICOS

   103   97   %Strength colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDH colorantes básicos, transmitancia

   1   0   AdimDE colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDC colorantes básicos, transmitancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial 
Clase química 

: ROJO FRESA B INNATO 
: Cyanine

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Estos valores representan el comportamiento típico del producto, no son medidos lote a lote en nuestros laboratorios y se 
dan sólo a modo de ilustración. Dichos valores pueden variar.

Solideces sobre acrìlico:

SOLIDEZ A LA LUZ XENOTEST 1/1 4

LAVADO 60°C

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

5

SUDOR ALCALINO

Degradación del 
Tono 

5

Manchado
Acrílico

5

SUDOR ÁCIDO
Degradación del 
Tono 

5
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

SUDOR ÁCIDO
Manchado
Acrílico

5

PLANCHA AL VAPOR
 10’ 115°C

Degradación del 
Tono 

4-5

Manchado
Acrílico

5

CONSTANTE DE COMBINACIÓN  k 3

FACTOR DE SATURACIÓN f 0.54

Explicaciòn de solideces

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. Los rangos para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.

Degradación del tono Manchado Acrílico
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Notablemente manchado
2. Notablemente alterado 2. Considerablemente manchado
1. Considerablemente alterado 1. Fuertemente manchado

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

<5 1 Muy mala

Colorante recomendado para atintura sobre acrìlico.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.
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· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
VERDE AGUA B INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo 
Última revisión: 07/03/2018

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDH colorantes básicos, transmitancia

   1   0   AdimDE colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDC colorantes básicos, transmitancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial
Clase química

Apariencia física

Color (Solución)

Olor

Punto de fusión

pH (10g/L)

Solubilidad máxima en agua

: VERDE AGUA B INNATO
: X-ine (cyanine, methine, xanthene,oxine,thiazine)
: Polvo fino

: Verde

: No

: No determinado

: 2.4 +/- 0.5

: 80 g/L a 25ºC  .Los colorantes básicos son pocos solubles en agua, se recomienda 
empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Colorante recomendado para aplicaciòn sobre acrìlico y en mezclas con algodòn, poliester y nylon.

Temperatura màxima de aplicaciòn 90ºC.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN
Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
VIOLETA B INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo 
Última revisión: 07/03/2018

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDH colorantes básicos, transmitancia

   1   0   AdimDE colorantes básicos, transmitancia

   1-1   AdimDC colorantes básicos, transmitancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial

Clase química

Apariencia física

Color (Solución)

Olor

Punto de fusión

pH (10g/L)

Solubilidad máxima en agua

: VIOLETA B INNATO 
: X-ine (cyanine, methine, xanthene,oxine,thiazine)

: Polvo fino

: Violeta

: No

: No determinado

: 5.0+/- 0.5

: <10 g/L a 25ºC  .Los colorantes básicos son pocos solubles en agua, se recomienda 
empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Colorante recomendado para aplicaciòn sobre acrìlico y en mezclas con algodòn, poliester y nylon.

Temperatura màxima de aplicaciòn 90ºC.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN
Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Ind. Polaris provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

Ind. Polaris informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en 
la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 31/01/2018

AMARILLO BTE B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

AMARILLO BTE B INNATO
Colorantes Básicos
Industria Polaris
Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
323 367 6553
industriapolarisclientes@outlook.com

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

la sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica
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Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

inoloro.

No especificado

3,8 +/- 0,5

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

10 g/l a 25°C, para mejor la solubilidad se debe empastar el colorante con 
agua caliente y ácido acético
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No especificado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No especificado

No aplica

No aplica

No aplica

No especificado

No especificado

No aplica

No especificado

No especificado

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte

Ojos y piel.

La sustancia es inocua no presenta toxicidad crónica alguna

LD50(ratas))> 2000 mg/kg

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

AMARILLO BTE B INNATO

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado

No especificado

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013)

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

31/01/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 05/02/2018

AZUL BRILLANTE A INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia.

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica.
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Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:

AZUL BRILLANTE A INNATO
Colorantes Ácidos
Industria Polaris
Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
323 367 6553
industriapolarisclientes@outlook.com



Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua.

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

Inoloro.

No especificado.

5.5 +/- 0.5

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

90 g/L a 25°C.
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte.

Ojos y piel.

La sustancia es inocua. No presenta toxicidad crónica alguna.

Oral LD50(ratas) > 2000 mg/Kg.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

AZUL BRILLANTE A INNATO 

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado.

No especificado.

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013).

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

05/02/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 07/02/2018

AZUL REY B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia.

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica.
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Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:

AZUL REY B INNATO
Colorantes Básicos
Industria Polaris
Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
323 367 6553
industriapolarisclientes@outlook.com



Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua.

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

Inoloro.

No especificado.

3,3 +/- 0,5.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

30 g/L a 25°C, para mejor la solubilidad se debe empastar el colorante con
agua caliente y ácido acético.
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

agua caliente y ácido acético.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte.

Ojos y piel.

La sustancia es inocua.  No presenta toxicidad crónica alguna

LD50(ratas)> 2000 mg/Kg.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

AZUL REY B INNATO

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado.

No especificado.

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013).

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

07/02/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 05/02/2018

AZUL TURQUESA B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia.

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica.
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Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:
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Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
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Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua.

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

Inoloro.

No especificado.

4,2 +/- 0,5.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

80 g/L a 25°C, para mejor la solubilidad se debe empastar el colorante con
agua caliente y ácido acético.
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

agua caliente y ácido acético.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte.

Ojos y piel.

La sustancia es inocua.  No presenta toxicidad crónica alguna

LD50(ratas)> 2000 mg/Kg.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

AZUL TURQUESA B INNATO

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado.

No especificado.

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013).

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

05/02/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 05/02/2018

MS_AMARILLO ORO B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

la sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica
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Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

inoloro.

No especificado

3,9 +/- 0,5

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

35 g/l a 25°C, para mejor la solubilidad se debe empastar el colorante con
agua caliente y ácido acético
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

agua caliente y ácido acético

No especificado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No especificado

No aplica

No aplica

No aplica

No especificado

No especificado

No aplica

No especificado

No especificado

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte

Ojos y piel.

La sustancia es inocua no presenta toxicidad crónica alguna

LD50(ratas))> 2000 mg/kg

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

MS_AMARILLO ORO B INNATO 

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado

No especificado

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013)

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

05/02/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 12/02/2018

MS_CAFÉ B INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica.
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Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
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Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua.

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

Inoloro.

No especificado.

4.0 +/- 1.0.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

<20 g/l a 25°C.  Los colorantes básicos son pocos solubles en agua, se
recomienda         empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

recomienda empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte.

Ojos y piel.

La sustancia es inocua no presenta toxicidad crónica alguna.

No disponible.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

MS_CAFÉ B INNATO 

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado.

No especificado.

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013).

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

12/02/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 05/02/2018

MS_NEGRO ÁCIDO INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia.

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica.
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Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:

MS_NEGRO ÁCIDO INNATO 
Colorantes Ácidos
Industria Polaris
Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
323 367 6553
industriapolarisclientes@outlook.com



Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua.

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

Inoloro.

No especificado.

8.5 +/- 0.5

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

30 g/L a 25°C.
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte.

Ojos y piel.

La sustancia es inocua. No presenta toxicidad crónica alguna.

Oral LD50(ratas) > 2000 mg/Kg.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

MS_NEGRO ÁCIDO INNATO 

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado.

No especificado.

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013).

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

05/02/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 12/02/2018

RODAMINA B INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica.
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Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:

RODAMINA B INNATO 
Colorantes Básicos
Industria Polaris
Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
323 367 6553
industriapolarisclientes@outlook.com



Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua.

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

Inoloro.

No especificado.

2.5+/- 0.5

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

<10 g/l a 25°C.  Los colorantes básicos son pocos solubles en agua, se
recomienda empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

recomienda empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte.

Ojos y piel.

La sustancia es inocua no presenta toxicidad crónica alguna.

No disponible.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

RODAMINA B INNATO 

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado.

No especificado.

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013).

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

12/02/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 05/02/2018

ROJO A INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia.

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica.
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Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:

ROJO A INNATO 
Colorantes Ácidos
Industria Polaris
Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
323 367 6553
industriapolarisclientes@outlook.com



Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua.

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

Inoloro.

No especificado.

8.0 +/- 0.5

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

<6.0 g/L a 25°C.
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte.

Ojos y piel.

La sustancia es inocua. No presenta toxicidad crónica alguna.

Oral LD50(ratas) > 2000 mg/Kg.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

ROJO A INNATO 

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado.

No especificado.

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013).

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

05/02/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 09/02/2018

ROJO ESCARLATA B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia.

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica.
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Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:

ROJO ESCARLATA B INNATO
Colorantes Básicos
Industria Polaris
Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
323 367 6553
industriapolarisclientes@outlook.com



Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua.

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

Inoloro.

No especificado.

5,2 +/- 0,5.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

10g/L a 25°C, para mejor la solubilidad se debe empastar el colorante con agua
caliente y ácido acético.
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

caliente y ácido acético.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte.

Ojos y piel.

La sustancia es inocua.  No presenta toxicidad crónica alguna.

LD50(ratas)> 2000 mg/Kg.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

ROJO ESCARLATA B INNATO

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado.

No especificado.

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013).

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

09/02/2018
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 26/05/2016

ROJO FRESA B INNATO
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

la sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica
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Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:

ROJO FRESA B INNATO
Colorantes Básicos
Industria Polaris
Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
323 367 6553
industriapolarisclientes@outlook.com



Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

inoloro.

No especificado

3,2 +/- 0,5

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

80 g/l a 25°C, para mejor la solubilidad se debe empastar el colorante con
agua caliente y ácido acético
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

agua caliente y ácido acético

No especificado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No especificado

No aplica

No aplica

No aplica

No especificado

No especificado

No aplica

No especificado

No especificado

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte

Ojos y piel.

La sustancia es inocua no presenta toxicidad crónica alguna

No disponible

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

ROJO FRESA B INNATO

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado

No especificado

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013)

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos (Naciones Unidas,New York y Ginebra,2013)

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

26/05/2016
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 12/02/2018

VIOLETA B INNATO 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica.

Página 1 de 4

Nombre del material:

Grupo al que pertenece:
Fabricante y/o distribuidor:
Dirección:
Número telefónico:
Número de celular:
Correo electrónico:

VIOLETA B INNATO 
Colorantes Básicos
Industria Polaris
Transversal 32 Sur 32 - 22. Envigado, Antioquia.
(57 4) 276 9101
323 367 6553
industriapolarisclientes@outlook.com



Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua.

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

Inoloro.

No especificado.

5.0 +/- 0.5

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

<10 g/l a 25°C.  Los colorantes básicos son pocos solubles en agua, se
recomienda         empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

recomienda empastarlos primero en agua caliente y ácido acético.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

No aplica.

No especificado.

No especificado.

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte.

Ojos y piel.

La sustancia es inocua no presenta toxicidad crónica alguna.

No disponible.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

VIOLETA B INNATO 

No especificado.

No especificado.

No especificado.

No especificado.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado.

No especificado.

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013).

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

12/02/2018
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