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SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Anilina 

No. CAS. : 62-53-3

1.2 Usos identificados relevantes de las sustancias o mezclas y usos desaconsejados 

Usos identificados : Productos químicos de laboratorio, Fabricación de sustancias. 

1.3 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad 

Empresa : Nation Ford Chemical Company 
2300 Banks Street 
Fort Mill, Carolina del Sur 29715 
EE.UU. 

Correo electrónico : INFO@NATIONFORDCHEM.COM 

Teléfono : +1 803-548-3210 
Fax : +1 803-548-2683 

SOLO REPRESENTANTE : Chemservice GmbH 
  Herrnsheimer Hauptstr. 1b 
  67550 Worms, Germany 

Correo electrónico : germany@chemservice-group.com  

TELÉFONO : +49-6241-95480-0 

Fax : +49 (0)6241-95480-25 

1.4 Número telefónico de emergencia 

CHEMTREC : +1-800-424-9300 

SECCIóN 2 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación GHS de acuerdo con 29 CFR 1910 (OSHA HCS) 
Líquidos inflamables (Categoría 4), H227 
Toxicidad aguda, oral (Categoría 3), H301 
Toxicidad aguda, inhalación (categoría 3), H331 
Toxicidad aguda, dérmica (Categoría 3), H311 
Lesiones oculares graves (Categoría 1), H318 
Sensibilización cutánea (Categoría 1), H317. 
Mutagenicidad de células germinales (Categoría 2), H341 
Carcinogenicidad (Categoría 1B), H350 
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (Categoría 1), Sangre, H372 
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Toxicidad acuática aguda (Categoría 1), H400 
Toxicidad acuática crónica (Categoría 1), H410 

Para ver el texto completo de las Declaraciones H mencionadas en esta Sección, consulte la Sección 16. 

2.2 Elementos de la etiqueta GHS, incluidas las declaraciones de precaución 

Pictograma

Palabra clave Peligro 

Declaración(es) de peligro(s) 
H227 Líquido combustible. 
H301 + H311 + H331 Tóxico por ingestión, al contacto con la piel o si se inhala. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318 Causa lesiones oculares graves. 
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.  
H350 Puede causar cáncer. 
H372 Provoca daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o 
repetidas. 
H410 Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. 

Consejos de precaución 
P201 Obtenga instrucciones especiales antes de usar. 
P202 No manipule hasta que todas las precauciones de seguridad hayan sido leídas y 

comprendidas. 
P210  Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. No fumar.  
P260  No respirar la niebla/vapores/aerosol. 
P264 Lavar la piel a fondo después de la manipulación. 
P270  No comer, beber ni fumar al usar este producto.  
P271  Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada. 
P272  La ropa de trabajo contaminada no debe permitirse salir del lugar de trabajo.  
P273 Evitar la liberación al medio ambiente. 
P280 Use guantes de protección/ropa de protección/protección para los 

ojos/protección facial. 
P301 + P310 + P330  EN CASO DE INGESTIÓN: Inmediatamente llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA 

o a un médico. Enjuague la boca.
P302 + P352 + P312 SI HAY CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Llame a

un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra
mal.

P304 + P340 + P311 SI SE INHALA: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala cómoda para respirar.
Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P305 + P351 + P338 + P310 SI HAY CONTACTO CON LOS OJOS: Si entra en contacto con los ojos: enjuague 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire lentes de contacto, si 
están presentes y si es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Inmediatamente llame 
a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 

P308 + P313  Si está expuesto o preocupado: Obtenga consejo/atención médica.  
P333 + P313  Si ocurre irritación o erupción en la piel: Obtenga consejo/atención médica.  
P362  Quitese la ropa contaminada y lavela antes de reusarla. 
P370 + P378 En caso de incendio: Use arena seca, polvo químico seco o espuma resistente al 

alcohol para extinguir. 
P391 Recoger el derrame. 
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P403 + P233  Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado. 
P403 + P235  Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco. 
P405 Almacenar bajo llave. 
P501  Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos 

aprobada. 

2.3 Riesgos no clasificados de otra manera (HNOC) o no cubiertos por GHS 
Se absorbe rápidamente a través de la piel. 

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1 Sustancias 
Fórmula : C6H7N 
Peso molecular : 93,13 g/mol 
No. CAS. : 62-53-3
EC-No. : 200-539-3
No. Índice : 612-008-00-7

Componente Clasificación Concentración 

Anilina 
Inflam. Líq. 4; Tóx. agudo. 3; Ojos 
Daño 1; Piel sens. 1; Muta. 2; Carc. 2; STOT RE 1; Acuático agudo 
1; Acuático crónico 1; H227, H301 + H311 + H331, H317, H318, 
H341, H350, H372, H410 

<= 100 % 

Para ver el texto completo de las Declaraciones H mencionadas en esta Sección, consulte la Sección 16. 

SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios 

Consejos generales 
Consulte a un médico. Mostrar esta hoja de datos de seguridad al médico que lo atiende. Salir de la zona peligrosa. 

Si se inhala 
Si se inhala, mueva a la persona al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Consulte a un médico. 

En caso de contacto con la piel 
Lavar con jabón y abundante agua. Llevar a la víctima de inmediato al hospital. Consulte a un médico. 

En caso de contacto con los ojos 
Enjuague bien con abundante agua durante al menos 15 minutos y consulte a un médico. 

En caso de ingestión 
NO induzca el vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con agua. 
Consulte a un médico. 
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4.2 Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y/o en la sección 
11 

 

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesarios 
No hay datos disponibles 

SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS                       
 

5.1 Medios de extinción 
 

Medios de extinción adecuados 
Use agua en rocío, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de carbono. 

 

5.2 Peligros especiales que surgen de la sustancia o mezcla 
No hay datos disponibles.  

 

5.3 Consejos para bomberos. 
Use un aparato de respiración autónomo para combatir incendios si es necesario. 

 

5.4 Otros datos 
Use agua en rocío para enfriar los recipientes cerrados. 

 
SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL                      
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Llevar protección respiratoria. Evite respirar los vapores, la niebla o el gas. Asegurar una ventilación adecuada. 
Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar al personal a zonas seguras. Cuidado con los vapores que se 
acumulan para formar concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en zonas bajas. 
Para protección personal ver sección 8. 

 

6.2 Precauciones ambientales 
Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. No deje que el producto entre en los desagües. Debe 
evitarse la descarga al medio ambiente. 

 

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza 
Contenga el derrame y luego recójalo con una aspiradora con protección eléctrica o con un cepillo de limpieza 
húmeda y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales (consulte la 
sección 13). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para la disposición ver sección 13. 

  

SECCIÓN 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO                        

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de vapor o neblina. 
Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar. Tomar medidas para evitar la acumulación de carga 
electrostática. Para las precauciones ver sección 2.2. 

 

7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo las incompatibilidades 
Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben 
sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. 

 

Manejar bajo gas inerte. Proteger de la humedad. Fotosensible. 
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Clase de almacenamiento (TRGS 510): No combustible, tóxico agudo categoría 1 y 2 / materiales peligrosos muy 
tóxicos 

 

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2, no se estipulan otros usos específicos. 

 

SECCIÓN 8 - CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL                      
 

8.1 Parámetros de control 
 

Componentes con parámetros de control del puesto de trabajo. 
Componente No. CAS. Valor Parámetros 

de control 
Base 

Anilina 62-53-3 TWA 2 ppm EE.UU. Valores límite de umbral de ACGIH 
(TLV) 

 Comentarios Metahemoglobinemia 
Sustancias para las cuales existe un índice de exposición biológica o índices 
(ver sección BEI®) 
Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para los 
humanos. 

  TWA 2.000000 ppm EE.UU. Valores límite de umbral de ACGIH 
(TLV) 

  Metahemoglobinemia 
Sustancias para las cuales existe un índice de exposición biológica o índices 
(ver sección BEI®) 
Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para los 
humanos. 

  TWA 5.000000 ppm 
19.000000 
mg/m3 

EE.UU. límites de exposición ocupacional 
(OSHA) - Tabla Z-1 Límites para aire 
Contaminantes 

  El contacto con la piel contribuye a la exposición. 
  TWA 5.000000 ppm 

19.000000 
mg/m3 

EE.UU. límites de exposición ocupacional 
(OSHA) - Tabla Z-1 Límites para aire 
Contaminantes 

  Designación de la piel 
El valor en mg/m3 es aproximado. 

  Potencial carcinógeno ocupacional 
Ver Apéndice A 

  TWA 5.000000 ppm 
19.000000 
mg/m3 

EE.UU. límites de exposición ocupacional 
(OSHA) - Tabla Z-1 Límites para aire 
Contaminantes 

  Designación de la piel 
El valor en mg/m3 es aproximado. 

  Potencial carcinógeno ocupacional 
Ver Apéndice A 

  TWA 5 ppm 19 mg/m3 
 

EE.UU. límites de exposición ocupacional 
(OSHA) - Tabla Z-1 Límites para aire 
Contaminantes 

  Designación de la piel 
El valor en mg/m3 es aproximado. 
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  Potencial carcinógeno ocupacional 
Ver Apéndice A 

 
 
 
 
Límites biológicos de exposición ocupacional. 

Componente No. CAS. Parámetros Valor Espécimen biológico Base 

Anilina 62-53-3 Anilina  Orina Índices de 
Exposición Biológica 
ACGIH (BEI) 

 
 Comentarios Fin del turno (tan pronto como sea posible después de que cese la exposición) 
  Anilina  Liberado de la 

hemoglobina 
en la sangre. 

ACGIH - Índices de 
Exposición 
Biológica (BEI) 

  Fin del turno (tan pronto como sea posible después de que cese la exposición) 

  p- aminofenol 50.0000 
mg/l 

Orina ACGIH - Índices de 
Exposición Biológica 
(BEI) 
 
 

  Fin del turno (tan pronto como sea posible después de que cese la exposición) 

 
 
8.2 Controles de exposición 

 

Controles de ingeniería apropiados 
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente 
después de manipular el producto. 
Equipo de protección personal 

 

Protección de ojos/cara 
Gafas de seguridad ajustadas. Pantalla facial (mínimo 8 pulgadas). Use el equipo para la protección ocular 
probado y aprobado según los estándares gubernamentales correspondientes, como NIOSH (EE. UU.) O EN 
166 (UE). 
 
Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de usarlos. Use la técnica de eliminación 
de guantes adecuada (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este 
producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso de acuerdo con las leyes aplicables y las 
buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 

 
Contacto total 
Material: caucho de butilo 
Espesor mínimo de la capa: 0.3 mm 
Tiempo de rotura: 480 min 
Material probado: Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Talla M) 
 
Contacto total 
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Material: caucho de butilo 
Espesor mínimo de la capa: 0.3 mm 
Tiempo de rotura: 480 min 
Material probado: Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Talla M) 
 
Origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, teléfono +49 (0) 6659 87300, correo electrónico  
sales@kcl.de, { <HLINK1}método de prueba: EN374 
Si se utiliza en solución o se mezcla con otras sustancias y en condiciones que difieren de la EN 374, póngase en 
contacto con el proveedor de los guantes aprobados por la CE. Esta recomendación es solo de asesoramiento y 
debe ser evaluada por un higienista industrial y un oficial de seguridad familiarizado con la situación específica 
de uso anticipado de nuestros clientes. No debe interpretarse como que ofrece una aprobación para cualquier 
escenario de uso específico. 
 

Protección corporal 
Traje completo de protección contra productos químicos. El tipo de equipo de protección debe seleccionarse 
según la concentración y la cantidad de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo específico. 

 

Protección respiratoria 
Cuando la evaluación de riesgos muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, use un 
respirador de cara completa con cartuchos de respiradores de combinación multipropósito (EE. UU.) o tipo 
ABEK (EN 14387) como respaldo de los controles de ingeniería. Si el respirador es el único medio de 
protección, use un respirador de aire de cara completa. Use respiradores y componentes probados y aprobados 
según los estándares gubernamentales apropiados, como NIOSH (EE. UU.) o CEN (UE). 

 

Control de la exposición ambiental 
Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. No deje que el producto entre en los desagües. Debe 
evitarse la descarga al medio ambiente. 
 

 
SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS                        

 
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Apariencia Forma: líquido 
 

b) Olor No hay datos disponibles 
 

c) Umbral de olor No hay datos disponibles 
 

d) pH 8.8 a 36 g/l a 20 °C (68 °F) 
 

e) Punto de fusión/punto de congelación -6 °C (21 °F) - lit. 
 

f) Punto de ebullición inicial y rango de ebullición. 184 °C (363 °F) - lit. 
 
 

g) Punto de inflamación: 70 °C (158 °F) - taza cerrada 
 

h) Tasa de evaporación No hay datos disponibles 
 

i) Inflamabilidad (Sólido, Gas) No hay datos disponibles 
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j) Límites superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad 

 

    Límite superior de explosividad (% volumen) 23% 
    Límite inferior de explosividad (% volumen) 1.3% 

 
k) Presión de vapor 0,49 hPa (0,37 mmHg) a 20 °C (68 

°F) 
0,8 hPa (0,6 mmHg) a 20 °C (68 
°F) 
 

l) Densidad del vapor 3,22 - (Aire = 1,0) 
 

m) Densidad relativa 1,022 g/cm3 a 25 °C (77 °F) 
 

n) Solubilidad en agua Soluble 
 

o) Coeficiente de partición: n-octanol/agua bajo Pow:  0.91 
 
 

p) Temperatura de ignición espontánea No hay datos disponibles 
 

q) Temperatura de descomposición 190 ̊C (374 ̊F) 
 

r) Viscosidad No hay datos disponibles 
 

s) Propiedades explosivas No hay datos disponibles 
 

t) Propiedades oxidantes  No hay datos disponibles 
 

 
9.2 Otra información de seguridad 
 

Tensión superficial 42,12 mN/m a 25 °C (77 °F) 
 

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD                            

  10.1  Reactividad 
No hay datos disponibles 

 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
No hay datos disponibles 

 

10.4 Condiciones a evitar 
Calor, llamas y chispas. 

 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes, hierro y sales de hierro, Zinc. 

 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición - No hay datos disponibles 
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En caso de incendio: Ver sección 5 
 

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXILÓGICA                                     

  
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

 

Toxicidad aguda 
Nivel oral LD50 -Rata -  250 mg/kg 

 

LC50 Inhalación - Ratón - 4 h - 248 ppm 
 

LD50 Dérmica - Conejo - 836 mg/kg 
 

No hay datos disponibles 
 

Corrosión/Irritación de la piel 
Piel - Conejo 
Resultado: No irrita la piel. 

 

Daño ocular grave/Irritación 
Ojos - Conejo 
Resultado: Irritación severa de los ojos 

 

Sensibilización respiratoria o de la piel 
Puede provocar sensibilización al contacto con la piel. 
 
Mutagenicidad de células germinales 
Los experimentos de laboratorio han demostrado efectos mutagénicos. Las pruebas in vitro mostraron 
efectos mutagénicos. 

 
 

Carcinogenicidad 
 

Este producto es o contiene un componente que se ha reportado como posiblemente carcinogénico según 
su clasificación IARC, ACGIH, NTP o EPA. 

 

Evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios con animales. 
 
 

IARC: Grupo 2A: Probablemente cancerígeno para los humanos (Anilina). 
 

NTP: Ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0,1% 
se identifica como un carcinógeno conocido o anticipado por NTP. 

 

OSHA: Ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0,1% 
se identifica como un carcinógeno conocido o potencial por OSHA. 

 

Toxicidad reproductiva 
No hay datos disponibles 

 

No hay datos disponibles 
 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
No hay datos disponibles 

 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida 
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. - Sangre 

 

Peligro de aspiracion 

 



 
 

 
Categoría del documento 

Hoja de Datos de Seguridad 

 

Aprobado:   
Autorización: Gerente Técnico 

Preparado por: Phyllis Douglas 
Control administrativo:  
Contralor administrativo 

Instrucción No. 
SDS-030 
Anilina 

Emisión No.:     4 
Fecha de emisión:  9 Sep 2022 
Página 10 de 12 

 
 

No hay datos disponibles 
 

Información adicional 
RTECS: BW6650000 

 

La absorción en el cuerpo conduce a la formación de metahemoglobina que en una concentración suficiente 
provoca cianosis. El inicio puede demorarse de 2 a 4 horas o más, cianosis, dolor de cabeza, vómitos, 
náuseas, falta de coordinación, fatiga, mareos, somnolencia, confusión, debilidad, inconsciencia, síntomas 
que pueden retrasarse. 
Según nuestro conocimiento, las propiedades químicas, físicas y toxicológicas no se han 
investigado a fondo. 

 

Estómago - Irregularidades - Basado en Evidencia Humana 
Estómago - Irregularidades - Basado en Evidencia Humana 

 
    
SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA                         

 
 

12.1 Toxicidad 
 

Toxicidad para los peces  LC50 - Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) - 10,6 mg/l - 96,0 h 
 
Toxicidad para las dafnias y     EC50 - Daphnia magna (pulga de agua) - 80 - 380 mg/l - 48 h 
otros invertebrados 
acuáticos 

    prueba semiestática EC50 - Daphnia magna (pulga de agua) - 0,16 mg/l - 48 h 
 

Toxicidad para las algas  EC50 - SELENASTRUM - 19 mg/l - 72 h 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Biodegradabilidad aeróbico - tiempo de exposición 30 d 

Resultado: 90% - Fácilmente biodegradable 
(Directrices de ensayo 301D de la OCDE) 

 

12.3 Potencial bioacumulativo 
No hay datos disponibles 

 

12.4 Movilidad en el suelo 
No hay datos disponibles 

 

12.5 Resultados de la evaluación de PBT y vPvB 
La evaluación PBT/vPvB no está disponible, ya que no se requiere/no se realiza una evaluación de seguridad química 

 

12.6 Otros efectos adversos 
No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o 
eliminación no profesional. Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. 
 
 
 

SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN                                                                                                   . 
 

13.1 Métodos de tratamiento de residuos 
 

Producto 
Este material combustible puede quemarse en un incinerador químico equipado con un posquemador y un 



 
 

 
Categoría del documento 

Hoja de Datos de Seguridad 

 

Aprobado:   
Autorización: Gerente Técnico 

Preparado por: Phyllis Douglas 
Control administrativo:  
Contralor administrativo 

Instrucción No. 
SDS-030 
Anilina 

Emisión No.:     4 
Fecha de emisión:  9 Sep 2022 
Página 11 de 12 

 
 

depurador. Ofrezca soluciones excedentarias y no reciclables a una empresa de eliminación autorizada. Póngase 
en contacto con un servicio profesional autorizado de eliminación de residuos para eliminar este material. 

 

Empaque contaminado 
Deseche como producto no usado. 
 
 

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE                        
 

DOT (EE.UU.) 
Núm. de la ONU: 1547 Clase: 6.1 Grupo de empaque: II 
Nombre de envío adecuado: Anilina 
Cantidad reportable (CR): 5000 libras 

 
Peligro de inhalación de veneno: No 

 
 

IMDG 
Núm. de la ONU: 1547 Clase: 6.1 Grupo de empaque: II EMS-No: F-A, S-A 
Nombre de envío adecuado: Anilina 
Contaminante marino: si 
IATA 
Núm. de la ONU: 1547 Clase: 6.1 Grupo de empaque: II 
Nombre de envío adecuado: Anilina 
 

SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN REGULATORIA                                                                                                    
Componentes SARA 302 
Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de informe establecidos por SARA Título III, Sección 302: 

 
Anilina 
Componentes SARA 313 
Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de informe establecidos por SARA Título III, Sección 313: 
Anilina 
Peligros SARA 311/312  
Riesgo de incendio, peligro agudo para la salud, peligro 
crónico para la salud 

 

Derecho a conocer los componentes de 
Massachusetts 
Anilina 
Derecho a conocer los componentes de Pennsylvania 
Anilina 
Derecho a conocer los componentes de Nueva Jersey 

               Anilina 
Prop. 65 de California - Componentes 
¡ADVERTENCIA! Este producto contiene un producto 
químico conocido por el Estado de California de causar 
cáncer. Anilina 

No. CAS. 
62-53-3 
 

 
 
No. CAS. 
62-53-3 
 
 
No. CAS. 
62-53-3 
 
 
No. CAS. 
62-53-3 
 
 
No. CAS. 
62-53-3 

Fecha de revisión 
1993-04-24 
 

 
 
Fecha de revisión 
1993-04-24 
 
 
Fecha de revisión 
1993-04-24 
 
 
Fecha de revisión 
1993-04-24 
 
 
Fecha de revisión 
2007-09-28 
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SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN                         

 
Texto completo de las Declaraciones-H a las que se hace referencia en las secciones 2 y 3. 

 

Tóx. agudo. Toxicidad aguda 
Aguda acuática Toxicidad acuática aguda 
Crónica acuática Toxicidad acuática crónica 
Carc. Carcinogenicidad 
Daño ocular Lesiones oculares graves 
Inflam. Líq. Líquidos inflamables 
H227 Líquido combustible. 
H301 Tóxico si se ingiere. 
 
H301 + H311 + H331 
H311 Tóxico en contacto con la piel. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318 Causa lesiones oculares graves. 
H331 Tóxico si se inhala. 
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos. 
H350 Puede causar cáncer.      
 
Clasificación HMIS 
Peligro para la salud:  3 
Peligro crónico para la salud: * 
Inflamabilidad:  2 
Peligro físico  0 

 

Clasificación NFPA 
Peligro para la salud:  3 
Peligro de incendio:  2 
Peligro de reactividad:  0 
 
 
Otros datos 
Se cree que la información anterior es correcta, pero no pretende ser exhaustiva y solo 
se utilizará como una guía. La información contenida en este documento se basa en el 
estado actual de nuestro conocimiento y es aplicable al 
producto con respecto a las precauciones de seguridad apropiadas. No representa ninguna 
garantía de las propiedades del producto. 
 
Fecha de revisión:  9 de septiembre de 2022 
 


