
1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IdentIfIcacIón del producto
nombre comercIal    R141b - Diclorofluoroetano 
descrIpcIón QuímIca    1,1 Dicloro, 1 Fluoroetano
fórmula QuímIca    HCFC - Hidrofluorocarbonos
numero cas                  1717-00-6

1.2 usos pertIenentes IdentIfIcados de la sustancIa o mezcla y usos desaconsejados
uso recomendado

1.3 datos del proveedor de la fIcha de datos de segurIdad
datos de la compañía

1.4 en caso de emergencIa
polIcía     
bomberos     
defensa cIvIl
same

hospItal de rehabIlItacIon 
respIratorIa “m. ferrer”
hospItal de Quemados
hospItal de oftalmologIa 
santa lucIa

en caso de emergencIa 
ambIental

Agente de limpieza para los sistemas de refrigeración. Se utiliza en la eliminación de contaminan-

tes al disolver el aceite y el lodo generados cuando el compresor sufre una quemadura, penetran-

do por las grietas gracias a su baja tensión superficial y alta densidad. 

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO 

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 

P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

• El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación. 
• Asfixiante a altas concentraciones. 
• Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

 

2R141b
Diclor oetano   



1,1 Dicloro, 1 Fluoroetano
100%
1717-00-6

3. composición/información sobre los componentes

3.1 sustancIa / mezcla
nombre del componente
contenIdo
número cas 

4. primeros auxilios 
InhalacIón

contacto con los ojos

contacto con la pIel

IngestIón

tratamIento médIco
adIcIonal

4.1 prIncIpales síntomas

5. medidas de lucha contra incendios

5.1 medIos de extIncIón
medIos de extIncIón 
adecuados 

5.2 pelIgros específIcos derIvados de la sustancIa o la mezcla
pelIgros específIcos

5.3 recomendacIones para el personal de lucha contra IncendIos, bomberos 

Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno disponi-
ble para respirar. Provoca asfixia en altas concentraciones. La víctima no se dará cuenta de que 
se está sofocando. La inhalación puede causar efectos en sistema nervioso central. La inhalación 
de altas concentraciones de vapor puede causar depresión del SNC y narcosis. La inhalación 
de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Puede causar arritmia cardíaca. Irrita las vías 
respiratorias.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la cons-
ciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concen-
traciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigo, dolor de cabeza, 
náuseas y pérdida de coordinación. 

Niebla de agua, espuma, polvo químico seco, CO2 
Usar agua a chorro de media niebla, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de 
carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores.

El producto se descompondrá a temperaturas superiores a 250 ° C. 
Los productos de descomposición incluyen ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y haluros de car-
bonilo, como fosgeno. El contacto con ciertos metales finamente divididos puede causar una reac-
ción exotérmica y / o combinaciones explosivas. Los vapores, cuando están presentes en el rango 
inflamable (enumerados anteriormente), especialmente en un espacio confinado o mal ventilado, 
puede encenderse con una llama o una fuente de calor de alta intensidad. 

Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego usar agua a chorro de media niebla. No dejar ir los desechos tras un incendio hacia 
los desagües  corrientes de agua. Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno disponible 
para respirar. La exposición a los productos de descomposición puede ser un peligro para la salud. 
 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
 

Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro. 

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Contener y recoger el vertido con materiales absorbentes, por ejemplo, arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas, y colocar en un 
envase para desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Se requiere ventilación, use sistemas cerrados. Evite el contacto con superficies calientes. Evitar Altas temperaturas. Fumar esta 

donde la ventilación general es deficiente, en tales casos proporcionar ventilación adecuada o usar equipo de protección respira-
toria adecuado con suministro de aire positivo. 

 
Evite el contacto entre el líquido y la piel y los ojos. 
 
7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
El área de almacenamiento debe estar equipada con ventilación a bajo nivel, tomar las medidas necesarias para evite la liberación 
accidental del producto afuera, debido a la ruptura de contenedores o sistemas de transferencia. Condiciones de almacenamiento: 

alejadas de cualquier fuente de calor, incluida la luz solar directa. Evitar almacenar cerca de la entrada de unidades de aire acondiciona-
do, unidades de calderas o drenajes abiertos y lejos de cualquier fuente de ignición.

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 

ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento.

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
 

 
-

ria adecuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

 
 

 



9. propiedades físicas y químicas

formula QuImIca
peso molecular (G/MOL)
temperatura de ebullIcIón a 1 atmosfera (°C)
temperatura de congelacIón a 1 atmosfera (°C)
temperatura crItIca (°C)
temperatura de autoIgnIcIón (°C)
temperatura de InflamacIón (°C)
presIon crItIca (kPa)
densIdad relatIva (G/CM3)
estado fIsIco
olor
color
solubIlIdad en agua (G/L)
presIon de vapor (mmHg 20°C)
volatIlIdad (%)
potencIal de calentamIento global (GWP)
potencIal de agotamIento de la capa de ozono (ODP)

10. estabilidad y reactividad

10.1 reactIvIdad
El producto es estable. No mezclar con oxígeno o aire por encima de la presión atmosférica. Cigarrillos encendidos, llamas, puntos 
calientes o soldadura pueden producir toxicidad y / o productos de descomposición corrosiva

10.2 estabIlIdad
Estable en condiciones normales

10.3 posIbIlIdad de reaccIones pelIgrosas
Ninguno

10.4 condIcIones Que deben evItarse
Alta temperatura

10.5 materIales IncompatIbles
Superficies de aluminio recientemente erosionadas (pueden causar fuertes Reacción exotérmica). Metales químicamente activos, por 
ejemplo, sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc o aluminio en polvo.

10.6 productos de descomposIcIon pelIgrosos
Halógenos, ácidos halógenos y posiblemente haluros de carbonilo.

11. Informaciones toxicológicas

toxIcIdad aguda

carcInogenIcIdad

12. Informaciones ecológicas

12.1 toxIcIdad
InformacIón ld50 y lc50
pentafluoroetano (hfc125) 
(354-33-6)
LC50 INHALACION dE UNA RATA
ATE US (VAPORES)
ATE US (POLvO, NIEbLA)
Isobutano (hc-600a) (75-28-5)
LC50 INHALACION dE UNA RATA
ATE US (VAPORES)
ATE US (POLvO, NIEbLA)
 

ch3ccl2f
116,92

32
-103,5
210,2

550
n.a.

4640,2
1,24

lIQuIdo transparente
tenue a éter

Incoloro
1,7

10 psI
100
725

0,11

En bajas concentraciones puede causar efectos narcóticos. Los síntomas pueden incluir mareos, 
dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.
Puede producir latidos cardíacos irregulares y síntomas nerviosos
Se desconocen los efectos de este producto.

2910 G/M³ (TEMPERATURA DE ExPOSICION: 4 H)
2,910.00 MG/L/4H
2,910.00 MG/L/4H

658 MG/L/4H
658.00 MG/L/4H
658.00 MG/L/4H



12.2 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.3 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 

 
DECLARACIONES-H

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
•  
•  
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin em-

manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro 
conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, 
daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. 
Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro 
producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable. 

   

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

No aplicable.

CLASE 9 División N.A. - Substancia Líquida





www.torrington.com.ar 

info@giacomino.com.ar 

(+54) 11 4911 2276  

Torringtonrefrigerantes

Torrington.refrigerantes


