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 STONPROTEC®  

SELLADOR BASE SOLVENTE  

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA. 
 

Nombre del producto: STONPROTEC® SELLADOR BASE SOLVENTE 

 

Tipo de producto: Sellador acrílico de alta resistencia para la protección de 

productos porosos y texturizados en interiores y exteriores. 

 

Fabricante: Granitos y Mármoles S.A.S. 

 

Dirección comercial: Carrera. 73 N° 60 A -4 1 Sur. Bogotá - Colombia. 

 

Teléfono de contacto: (571) 724 5120 Oficina principal. 

 

e-mail: groza@gramar.com 

 

Página web: www.gramar.com 

 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 
 

 

Riesgos para la salud del 

hombre: 

P305 - Efecto en salud de ojos: Este producto puede causar 

irritación ocular leve. 

 

P302 - Efectos en salud de piel: El contacto prolongado con este 

producto puede causar irritación y resequedad. 

 

P301 - Efectos en salud por ingestión:  La ingestión de este producto 

puede causar irritación de la boca, garganta, esófago y 

estómago. Además, puede generar náuseas y diarrea. 

 

P304 - Efectos en salud por inhalación: Puede provocar 

somnolencia o vértigo. 

 

mailto:groza@gramar.com
http://www.gramar.com/
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3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
Descripción del 

compuesto: 

 

Mezcla a base polímero acrílico. 

Componentes peligrosos: 

Nombre Número CAS Contenido Riesgos Frases R 

XILOL 142-82-5 80 - 95% Inflamable 

R11 - R38 - 

R50/53 - R65 - 

R67 
 

POLÍMERO ACRÍLICO 
 

 2 – 20 % No peligroso  

 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 

Síntomas y efectos: Provoca irritación ocular cutánea y de las vías respiratorias. 

Puede provocar somnolencia o vértigo. 

 

Primeros auxilios por 

inhalación: 

Transporte a la persona al exterior y manténgala en reposo en 

una posición confortable para respirar. En caso de malestar, 

acuda al médico (si es posible, enséñele la etiqueta). 

 

Primeros auxilios contacto 

con piel: 

Enjuague con grandes cantidades de agua. Si la irritación 

persiste, consiga atención médica. 

 

Retire la ropa afectada y lave toda la zona de piel expuesta al 

producto nocivo con jabón suave y agua. En caso de irritación, 

acuda al médico (si es posible, enséñele la etiqueta). 
 

P308 - Exposición crónica: El contacto cutáneo repetido o 

prolongado puede eliminar grasa de la piel, causando irritación y 

dermatitis. 

 

Empeoramiento de las condiciones existentes: Las personas con 

desórdenes cutáneos ya existentes o función pulmonar 

deteriorada, pueden ser más susceptibles a los efectos de esta 

sustancia. 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños 

P103 Leer la etiqueta antes del uso. 

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

P234 Conservar únicamente en el embalaje original. 

P235 Mantener en lugar fresco. 

 

Riesgos de seguridad: H226 Líquido inflamable. 

H241 Peligro de incendio en caso de calentamiento. 

 

Riesgos al medio 

ambiente: 

 

Evite contaminar las aguas. 
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Primeros auxilios contacto 

con ojos: 

Lave de inmediato los ojos con agua durante, al menos, 15 

minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consulte a un 

médico. 

 

Primeros auxilios ingestión: En caso de ingestión, acuda de inmediato al médico y 

muéstrele la etiqueta o el envase. NO provoque el vómito. 

Enjuáguese la boca. 

 

 

5. MEDIDAS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIO. 

 

Riesgos específicos: Productos peligrosos de la combustión: monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, hidrocarburos sin quemar. Los vapores son 

más pesados que el aire, pueden propagarse a nivel de suelo 

y es posible la ignición de estos vapores a distancia de donde 

se originaron. 

 

Medios de extinción: Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. 

 

Medios NO adecuados: Chorro de agua. El agua no se debe usar para controlar el 

incendio, pero si para enfriar los recipientes. 

 

 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL. 

 

Precauciones personales: Evacue al personal no necesario. Ventilar la zona. Evite respirar 

el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. 

 

Protección personal: En caso de derrames en donde es posible el contacto, use 

mangas largas, guantes resistentes a productos químicos y 

lentes de seguridad con protección lateral. 

 

Precaución con medio 

ambiente: 

Prevenga la entrada a desagües, riveras, canales o ríos. Uso 

apropiado de contenedores para evitar la contaminación 

ambiental. Siga todos los reglamentos Locales, Estatales, 

Federales y Provinciales para la eliminación. 

 

Derrames pequeños - 

Limpieza: 

Elimine toda fuente de ignición, chispa o llama, confinar el 

derrame con diques de arena o absorbente no inflamable. 

 

Derrames mayores - 

Limpieza: 

Forme un dique más adelante del derrame, si existe posibilidad 

de incendio cubra con espuma tipo alcohol o usar chorro de 

agua nebulizada, todo el equipo que se use durante el manejo 

deberá estar conectado eléctricamente a tierra. 

 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO. 
 

Manejo del producto:  ABRA EL RECIPIENTE CON PRECAUCIÓN. 
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 Use siempre los elementos de protección personal para 

reducir al máximo la inhalación y el contacto con la piel.  

 Evite el uso de materiales que generen chispa y 

generación de cargas electrostáticas. 

 Mantenga lejos de los alimentos y bebidas. 

 Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. 

Conservar únicamente en el recipiente de origen, en lugar 

fresco y bien ventilado. 

 Usar bajo buena ventilación. 

 

 

 Lave las manos con agua y jabón después retirar los 

elementos de protección. 

 

Temperatura de manejo / 

Manipulación: 

 

Temperatura ambiente. 

Almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco lejos fuentes de ignición, y 

la luz directa del sol. 

 

Temperatura de 

almacenamiento: 

 

Temperatura ambiente. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Límites de exposición al componente. 
 

XILOL 

Componentes   

Base  Valor  Limites  

Valor límite máximo, 

Observaciones 

p-Xileno (106-42-3)   

ECTLV Límite máximo 50 ppm  

 

Permisible de exposición promedio 

ponderado en tiempo: 

221 

mg/m3  

 Limite permisible: 100 ppm  

 Temporal: 

442 

mg/m3  

 Clasificación a riesgo de la piel:  Absorción a través de la piel 

VLA Clasificación a riesgo de la piel:  Absorción a través de la piel 

 Valor Limite ambiental: 100 ppm  

 Exposición corta: 

442 

mg/m3  

 Duración (VLA-EC):   

 Valor límite ambiental: 50 ppm  

 Exposición diaria (VLA-ED): 

221 

mg/m3  
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Protección personal. 
 

Protección respiratoria: Se sugiere el uso de mascara con filtro para vapores orgánicos. 

 

Protección de cutánea: Use guantes de nitrilo lávese con agua y jabón después de 

retirarse los elementos de protección. 

 

Protección de ojos: 

 

Usar gafas de protección tipo monogafas. No se recomienda 

usar lentes de contacto. 

 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
Los datos proporcionados en esta sección son para usarse para manipulación segura del 

producto. Por favor para las determinaciones de calidad y desempeño consulte las Ficha técnica 

del producto. 

 

Estado físico: Líquido a temperatura ambiente. 

Color: Líquido traslucido incoloro. 

Olor: Característico a Solvente. 

Densidad: 0,8600-0,8800 gr/m 

Punto de Inflamabilidad: 25 °C 

VOC calculado: 804.5 g/L 

 

 

10. ESTABILIDAD / REACTIVIDAD. 
 

Estabilidad: Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 

El calor va a contribuir a la inestabilidad. 

 

Condiciones a evitar: Manténgalo lejos del calor, humedad, fuentes de ignición. 

 

Materiales a evitar: Agentes oxidantes fuertes. Bases y ácidos fuertes, y cobre y 

aleaciones de cobre. 

 

Productos peligrosos de 

descomposición: 

Cuando se calienta hasta la descomposición puede formar 

dióxido y monóxido de carbono. 

 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 

Criterios de valoración: No ha sido determinada de manera específica para este 

producto. La información dada está basada en datos 

toxicológicos obtenidos de productos similares. 
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Efecto en humanos 

Ingestión: Xileno 

DL 50 Rata. 

Dosis: 3,910 mg/kg 

(RTECS) 

 

Síntomas: Aspiración puede causar daño Pulmonar y 

neumonía, Posible obstrucción pulmonar tras aspiración del 

vómito. 

 

Inhalación: 

 

Toxicidad Aguda por inhalación 

CL50 Rata. 

Dosis: 20,09 mg/l 4 h 

(RTECS) 

 

Síntomas: Su inhalación puede producir edemas en el tracto 

respiratorio. 

 

Contacto con la piel: Irritante cutáneo. 

 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA. - (Base de datos ECOTOX). 

 
Toxicidad para los peces: 

CL50 

Especies. Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) 

Dosis: 2,6 mg/l 

Tiempo de exposición: 96 h 

 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos: 

CE50 

Especies: Daphnia Manga (pulga de mar grande). 

Dosis: 4,7 mg/l 

Tiempo de exposición 48 h 

 

Toxicidad para algas: 

IC50 

Especies: Pseudokirchneriella subcapitta (alga verde). 

Dosis. 3,2 mg/l 

Tiempo de exposición: 72 h 
 

 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 
 

Precauciones: Ver sección 8. 

 

Eliminación de residuos: Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el 

producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. No 

eliminar los residuos enviándolos a través de drenajes o 

fuentes de agua. 
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Eliminación de depósitos: Disponer los envases a eliminar en un tratador autorizado 

para su eliminación. 

 

Legislación local: El método de eliminación final estará de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE. 

Líquido inflamable clase 3 

 

 

 

Grupo de embalaje: III 

 

UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (XILOL). 

  

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 

específicos para la sustancia o la mezcla. 
 

Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. 

 

 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
 

NFPA Salud: 2 - Inflamabilidad: 3 - Reactividad: 0 

 

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y 

experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El 

cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento 

de cuantas normativas legales sean aplicables. 

 

El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo 

la responsabilidad del comprador. La información proporcionada en esta ficha constituye un 

resumen útil de los peligros del producto en la forma en la que generalmente se usa desde los 

puntos de vista Ambiental y de Prevención de Riesgos laborales. En cualquier caso, la ficha de 

seguridad no puede prever y proporcionar toda la información que pueda ser necesaria en 

todas las situaciones. Los usuarios tienen la responsabilidad de evaluar y usar este producto con 

seguridad y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. 
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Referencias: Se incluyen las siguientes referencias útiles: 

 

1. Norma técnica Colombia NTC4435 TRANSPORTE DE 

MERCANCIAS – HOJAS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES 

PREPARACION 

2. . CD-ROM. ChemDAT®. The Merck Chemical Database. 2005. 

3. http://www.segulab.com 

4. http://www.inchem.org/pages/icsc.html 

5. http://www.mtas.es 

6. J.T. Baker. 2004 

7. Resolución 773 - 2018  

 

 

En caso de emergencia: CISPROQUIM 2886012 Bogotá. 018000916012 línea Nacional. 

 

Revisión La presente Ficha de Datos de Seguridad fue elaborada según los criterios del SGA, 

sexta edición revisada, Naciones Unidas, 2015. Adoptadas en Colombia en 2018. 

No. De 

Revisión 
Descripción del Cambio Responsable Fecha 

1 Creación  Control de calidad Mayo 2011 

2 Ajuste Resolución 2016 Control de calidad Noviembre 2016 

 3 Ajuste Resolución 773 2021  Jefe Técnico  junio 2021 

        

 

Próxima revisión: 2026-06 La información suministrada en esta hoja informativa fue obtenida 

de fuentes que el Proveedor considera confiables y se ofrece con propósitos de información 

exclusivamente. Ninguna garantía se da sobre el resultado de la aplicación de la 

información suministrada. Esta información no exime al usuario de su responsabilidad en 

cualquier fase de la manipulación del producto. Prevalece sobre los datos aquí contenidos 

lo dispuesto por los reglamentos gubernamentales existentes. 

 

http://www.segulab.com/
http://www.inchem.org/pages/icsc.html
http://www.mtas.es/

