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1.  Producto Químico e Identificación de Empresa                           

1.1 Especificación de Producto 

Producto: Ensamble de balatas de freno para vehículos automotores (Numero de parte. 

XINYI7164) 

1.2 Domicilio de Fabricante / Distribuidor  

1.2.1 Fabricante/Distribuidor: Dongying Xinyi Auto. Fitting Co. Ltd 

Calle / Apartado： Dawang Economic Development Zone,  257335 

Código de País/Código Postal/Ciudad: Dongying City Shandong Province 

PRC 

Teléfono: 0086-546-688-3940            Fax:0086-546-688-1740 

1.2.2 Contacto: Departamento de Ingeniería / Técnico  

     Teléfono: 0086-546-608-0650 

2. Composición / Detalle de Componentes                             

2.1 Características Químicas: Producto  

2.1.1 Descripción: Es un producto de fricción sin contenido de asbestos. Está compuesto 

de varios ingredientes de resinas que actúan como agente de unión en una forma 

vulcanizada una vez curado el material. 

  2.2 Substancias peligrosas:  

 2.2.1  
CAS-No.           Ingrediente             Porcentaje (w/w) 

  7782-42-5      Grafito                     13-18    % 

  24938-64-5     Fibra para Aramida                1-3     % 

  7439-89-6      Fibra de Estropajo de Acero           32-38   % 

  1309-37-1      Óxido de Hierro                     18-20   % 

  9003-35-4      Polímero de Phenol- formaldehído     5-8     % 

  7440-44-0      Carbón                             5-8     % 

  7727-43-7      Sulfato de Bario                     8-10   % 
  68602-89-1     Polvo Anacarado                    3-5    % 

  1344-28-1      Oxido de Aluminio                   1-3    % 

3. Identificación Peligrosa                                                

    Es un disco de frenado solido de colores grises y negros. No existe algún peligro siempre y 

cuando se utilice en producción de manera adecuada y correcta. 

Efectos Potenciales de Salud: 

  Ingestión: No esperada 

  Inhalación: Ver sección 4.4 

  Piel/Dermatológica: Ver sección 4.2 

  Vista/Ojos: Ver sección 4.3 

  Información de Ingredientes:   

   Rutas de Exposición: Contacto directo con la piel; Inhalación (polvos) 

   Síntomas: Puede causar irritación de piel y ojos  

 

4.Medidas de Primeros Auxilios                                                            

4.1 Aviso General: No existe peligro alguno derivado de los ingredientes o del producto que pueda 

emerger del mismo. El contacto directo a los ojos y con la piel puede causar irritaciones debido al 

ingrediente de fibra que contiene el producto. 
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4.2 Contacto con la piel: En caso de contacto con polvo derivado del contenido del producto, limpie y 

enjuague completamente con agua.  

4.3 Contacto con los ojos: En caso de contacto con polvo derivado del producto, limpie y enjuague 

completamente con agua. 

4.4 Inhalación: No es peligroso en condiciones normales de uso. 

4.5 Información Adicional: Recomendado utilizar respiradores certificaos por la NIOSH en caso de 

estar expuestos a polvos concentrados que excedan PEL’S O TLV. 

5. Medidas en Caso de Incendio                                                         

  5.1 Agentes Adecuados como Extinguidores: Agua, Espuma, Polvo ABC, Dióxido de Carbono 

(CO2 ). 

  5.2 Peligros particulares causados por el material, su combustión o gases provocados ver 

sección 10.2 

                 Punto de Destello: No aplica 

                 Límite Inferior de Explosión: No aplica 

                 Límite Superior de Explosión: No aplica 

                 Temperatura de Auto-Ignición: No determinada 

                 El material se incendia al contacto con fuego . 

  5.3 Equipo de Protección Personal (EPP) y precauciones para bomberos: 

   Los bomberos deben portar equipo aprobado por la NIOSH – Aparato (SCBA) y traje completo 

protector adecuado para incendios. 

6. Medidas en caso de accionado Accidentalmente                               

  6.1 Notas Adicionales: Ver sección 7 para referir manejo seguro  

                    Ver sección 13 en caso de desecho de producto 

7. Manejo y Almacenaje                                                        

  7.1 Manejo 

  7.1.1 Información para un manejo adecuado y seguro: 

Evite generar polvo que provenga del producto o del producto mismo. Limpie utilizando métodos 

que no generen polvo tales como aspiradora HEPA o limpieza húmeda. Evite remover el polvo con 

herramienta neumática. En caso de que se genere polvo, utilice un respirador aprobado por la 

NIOSH.  

Minimice la generación y acumulación de polvo. 

Remover el polvo con una aspiradora industrial – limpiador o un sistema central de aspiración. 

  7.2 Almacenaje  

  7.2.1 Almacenar en un lugar ventilado y seco. Prohibido almacenar junto a sustancias y  

materiales corrosivos. 

 

8. Protección Personal y Controles cuando se Expone al Material                   

    8.1.1 Lineamientos cuando se Expone al Material: 

          Sulfato de Bario (7727-43-7 ) 

             ACGIH:  10 mg/m3 TWA 

               OSHA:  10 mg/m3 TWA (polvo total); 5 mg/m3 TWA (fracción respirable). 

               NIOSH:  10 mg/m3 TWA (polvo total); 5 mg/m3 TWA (fracción respirable). 

FIR No. 196712



            

Ficha de Datos de Seguridad del Material  

 

Fecha de Emisión: 2015/12             Revisado: 2016/1                      Hoja:3/5 

  

 

 Grafito (7782-42-5) 

       ACGIH: 2 mg/m3 TWA (fracción respirable, en todas sus formas excepto en fibras de 

grafito) 

                OSHA: 2.5mg/m3 TWA (fracción respirable). 

              NIOSH: 2.5mg/m3 TWA (fracción respirable). 

           Oxido de Aluminio (1344-28-1) 

             ACGIH: 10 mg/m3 TWA (como AL, partículas de materia contienen materia sin asbestos 

y < 1% de sílice cristalina) 

             OSHA: 10 mg/m3 TWA (polvo total ); 5 mg/m3 TWA (fracción respirable) 

   8.1.2 Limites de Exposición para partículas que no están reguladas (polvo que 

causen Molestias) 

              OSHA:  

PEL: 15mg/m3 polvo total ; 5 mg/m3 fracción respirable 

              ACGIH: 

 TLV: 10mg/m3 polvo total ; 3 mg/m3 fracción respirable 

 

    8.2 Medidas Generales de Protección e Higiene: Prohibido comer, ingerir bebidas o 

 fumar mientras esté trabajando. 

   8.3 Protección Respiratoria: Utilice respiradores aprobados por la NIOSH en caso de tener 

exposición directa con concentraciones de polvo que excedan PEL’S o TLV’s 

   8.4 Protección para las manos: Utilizar guantes de hule y lave las manos completamente 

después de tener exposición al material. 

  8.5 Protección del Cuerpo: Utilizar ropa ligera de protección. 

 

 9．Propiedades Físicas y Químicas                              

  9.1 Características 

   9.1.1 Estado Físico       Solido  

   9.1.2 Color:                       Gris      

   9.1.3 Olor:                        Sin Característica 

 9.1.4 Densidad @20ºC             3.3 g/cm³ 

   9.1.5 Solubilidad:                  Prácticamente insoluble en el agua. 

   9.1.6 pH @20ºC                    8.5 

 

10．Estabilidad y Reactividad                                       

10.1 Substancias que deben evitar: Ver sección 7.2.1 

10.2 Estabilidad Química: El producto ese estable en un ambiente normal de temperatura y 

presión. 

  10.3 Descomposición Peligrosa de Productos: 

A una temperatura > 300ºC dependiendo de las condiciones de la reacción en el cambio de 

composición: CO, H, phenol-aromatico y alifáticos de hidro-carbonico 

  10.4 Reacciones Peligrosas Posibles: Ninguna. 
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11．Información de Toxica                                       

 11.1 componente carcinogenicidad: 

Oxido de Aluminio (1344-28-1 ) 

  ACGIH: A4 – No Clasifica como un Carcinógena Humano 

Para- Aramida fibras (24938-64-5 ) 

 ACGIH: Monográfico 68, 1997(Grupo 3 (no clasificable) ) 

 11.2 Toxicidad Aguda: 

Fibra de acero (7439-89-6)  

 Oral LD50 Rat:: 30gm/kg 

12. Efectos Ecológicos                                           

    12.1 Información Eco toxicológica: 

    Toxicidad Acuática (Aguda): No peligrosa 

    Toxicidad Terrestre No peligrosa 

    Información de Destino Química: no disponible 

12.2 Biodegradabilidad: No disponible 

13．Consideraciones para su Desecho                                                   

  13.1 Disposiciones de Desecho: Se debe desechar de acuerdo a las leyes locales o nacionales 

asi como regulaciones aplicables en su momento. 

Regulaciones locales pueden ser más rígidas o extensas que las nacionales o regionales.  

   13.2.Recomendaciones: Recuperar o reciclar en caso de que sea posible.. 

 

14．Regulaciones de Transporte                                       

 No reguladas por: DOT , TDGR , ICAO/IATA , and IMDG. 

15．Regulaciones                                                 

15.1 Estatus de Inventario: 

     Estados Unidos de Norte América (TSCA): para-Aramid fibrillas (24938-64-5) no se 

encuentra en la lista de la TSCA. Cualquier otro ingrediente está en el inventario o exento de la lista. 

     Canadá: para-Aramid fibrillas (24938-64-5) no se encuentra en el listado de DSL o NDSL. 

Polvo Anacarado (68602-89-1) no se encuentra en el listado de la NDSL. 

Cualquier otro ingrediente está en el inventario DSL o exento de la lista. 

15.2 Otras regulaciones, limitaciones o prohibiciones: 

SARA Reglas: 

 Secciones 311/312 Clases Peligrosas 

  Peligro al fuego: sin peligro 

  Peligro reactivo: sin peligro 

  Descarga de presión: sin peligro 

  Peligro agudo de salud: sin peligro 

  Peligro crónico de salud: sin peligro 

15.3 Nota: Teste producto NO contiene químicos conocidos para el Estado de California que causen cáncer 

y defectos de nacimiento u otro tipo de daño reproductivo. 
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16．Información Adicional                                          

16.1 Fecha de Revisión:  Enero 3, 2016 

16.2 Renuncia: 

La información presentada en este documento ha sido compilada de fuentes de información 

provista por nuestros proveedores u otras fuentes consideradas fidedignas, certeras y confiables de 

acuerdo a nuestro conocimiento y creencia, pero no garantiza su veracidad. Nada de lo anterior es se 

recomendada como una práctica o uso por ningún producto en violación a las patentes de ninguna ley 

o regulación. Es responsabilidad del usuario determinar el uso ideal para el material en sus usos 

específicos y adoptar medidas de seguridad y precautorias tantas como sean necesarias. No se 

garantizan los resultados obtenidos al usar el material cuando las condiciones no están bajo control, 

deberemos necesariamente negar toda responsabilidad al uso del material surtido por nosotros. 

Fichas de Datos Técnicos de Seguridad del distribuidor: Departamento Técnico de Ingeniería. 

Nombre:    TAIGENG ZHU   

Revisado Por: Zhiming Tian   

 

Enero 5, 2016 
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