HOJA DE SEGURIDAD
Parafina liviana
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:
1.1. VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:
Masa incolora o blanca, más o menos traslúcida, con estructura cristalina. Es
inolora e insípida y ligeramente grasosa al tacto.
1.2. POTENCIALES EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD:
Inhalación: La permanencia prolongada irrita las membranas mucosas.
Ingestión: Tiene bajo orden de toxicidad por ingestión oral. Sin embargo, cantidades
minúsculas que se aspiren y subsecuentemente produzcan vómito pueden causar
daños severos a los pulmones.
Piel: El contacto prolongado y repetido puede causar irritación en la piel, la exposición
crónica puede producir dermatitis.
Ojos: El contacto prolongado y repetido puede causar irritación, forúnculos cerosos,
pápulas.
Efectos crónicos: Se ha reportado carcinoma de escroto en pensadores expuestos a
la cera de petróleo cruda. También se ha registrado parafinomas debido al uso de la
parafina con fines cosméticos, pero paradójicamente no se hace mención de su
carcinogenicidad en la lista del RTECS de NIOSH.

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
2.1. Controles de ingeniería: Utilice extractores generales o locales para mantener los
requerimientos del TLV.
2.2. Equipo de protección personal:
Protección respiratoria: No se requieren donde existan condiciones de ventilación
adecuadas. Si la concentración en el aire excede el TLV se recomienda utilizar aparatos
de respiración autocontenidos.
Guantes protectores: Que sean protectores.
Protección ocular: Gafas de seguridad con escudos laterales.

CI JYJ Distribuciones S.A.S. solicita a sus clientes al recibir este material, estudiarlo
cuidadosamente a fin de comprender en su totalidad las precauciones asociadas al manejo
del producto, notificando a sus empleados y usuarios la información aquí contenida.

Los bomberos deben utilizar equipo de protección apropiado y aparatos de respiración
autocontenidos con máscara facial operados en modo presión positiva.

3. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:
Estabilidad: Es estable bajo condiciones de almacenamiento y manejo normal.
Incompatibilidad: Agentes oxidantes fuertes.
Agua: No
Aire: No
Otros: Calor extremo. Evite el contacto repetido y prolongado con la piel, además evite
respirar sus vapores.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ingestión: No induzca el vómito. Si está consciente, suministre grandes cantidades de
agua.
Inhalación: Traslade a un sitio fresco. Suministre respiración artificial si es necesario.
Piel: Lave el área afectada con agua y jabón durante unos quince minutos.
Ojos: Lávelos con abundante agua durante unos quince minutos.
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RIESGOS ESPECIALES POR FUEGO Y EXPLOSIÓN: El material se vuelve
altamente inflamable cuando se calienta. Produce gases tóxicos de óxidos de
carbono.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: Utilice ropa protectora adecuada.
Retire toda fuente de ignición. Proporciones adecuada ventilación. El material
derramado puede canalizarse y ser bombeado hacia un tanque, también puede utilizar
algún absorbente.
PROCEDIMIENTO PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: Se recomienda incinerar de
no ser posible para la recuperación.
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