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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE: 
 
Denominación Social: DROCOSCA  C.A. 
Dirección: Calle 4ta. Transversal, Edificio América, Piso Mezzanina, Oficina Mezzanina Oeste. 
Urbanización Horizonte, Caracas. Miranda. Zona Postal 1070, Venezuela. 
Teléfonos: +58 (212) 239 5433 / +58 (212) 234 6234 (Master). 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO: 
  
Nombre: Valmy Química Endurecedora Ajo y Limón sin Formaldehído. 
Forma cosmética / Familia: Líquidos / Esmaltes de Uñas 
Descripción del producto: La Química Endurecedora ajo y limón de Valmy es el mejor aliado para 
uñas delgadas y débiles, es un producto en tendencia con la innovación cosmética ahora su fórmula 
viene libre de formaldehído. Química endurecedora ajo y limón sin formaldehído, ayuda a regenerar, 
fortalecer y revitalizar el crecimiento, además de formar una barrera protectora, previniendo y 
corrigiendo la rotura y evitando irritaciones en las pieles sensibles.  
Uso del producto: Esmalte para el crecimiento de las uñas. 

Modo de uso del producto: Aplica una capa delgada sobre las uñas limpias durante 7 días. Notará 

resultados mucho más rápidos de un crecimiento fuerte y saludable. 

Información adicional del producto: 

Tipo de envase Muestra Capacidad Empaque 
Periodo de 

validez 

Frasco de vidrio 
no cilíndrico 

 

14 cm³ 

Estuche 
plegadizo x       
12 unidades 

Bulto corrugado 
x 24 estuches 

plegadizos 

36 Meses 

Permiso sanitario 

M.P.P.S. PC-F-009.873-VE 

 
2. COMPOSICIÓN O INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

2.1 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 

Ingredientes del Producto Terminado Porcentaje en la formulación (%) 

Química endurecedora sin formaldehido  95,00 

Otros Componentes   0,04 

Extractos   0,50 
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2.2 OTRAS SUSTANCIAS QUE PRESENTEN PELIGRO EN LA COMPOSICIÓN: 
 

 Composición de Química endurecedora sin formaldehido (ingrediente mayoritario): 
 

Ingrediente Número CAS Porcentaje en la formulación (%) 

Acetato de butilo 123-86-4  25,0 – 50,0 

Acetato de etilo 141-78-6  20,0 – 25,0 

Alcohol isopropilico 67-63-0  5,0 – 10,0 

Benzofenona 131-56-6  0,1 – 1 

Ácido fosfórico 7664-38-2   0,1 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
3.1 NFPA 704: 

 

Clasificación de 
Riesgos 

Grado Descripción Diamante NFPA 

Inflamabilidad 2 

Debajo de 37 °C. Líquidos que 
pueden encenderse casi bajo 
cualquier condición de 
temperatura ambiente. 

 

Salud 2 

Peligroso. Material que bajo 
condiciones de emergencia, 
pueden causar incapacidad 
temporal o lesión residual. 

Reactividad 1 

Inestable al calentamiento. 
Normalmente estable, pero puede 
llegar a ser inestable en 
condiciones de temperatura y 
presión elevadas. 

Riesgo específico 3 Toxicidad 

 
 

3.2 PELIGROS PARA LA SALUD: 
 

Inhalación: La exposición prolongada, repetida o elevada puede causar debilidad y depresión del 
sistema nervioso central. La inhalación directa de altas concentraciones puede causar dolor de cabeza, 
náusea y mareo, así como irritación de las vías respiratorias. 
Contacto con la piel: No tóxico para las uñas, sin embargo el contacto prolongado y repetido con la 
piel puede causar dermatitis y resequedad si es aplicado directamente en ésta. 
Contacto con los ojos: Irritación y riesgos de otras lesiones oculares moderadas, conjuntivitis. 
Ingestión: Nocivo si es ingerido. Puede causar alteraciones gastrointestinales como irritación tracto 
digestivo, nausea, vómito, convulsión.  
Otros efectos: Evitar la exposición de mujeres embarazadas y de niños y adolescentes. 
 
 

2 1 

2 
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3.3 PELIGROS FÍSICOS Y AMBIENTALES: 
 

Punto de inflamación: No disponible.  
Riesgo de incendio: Fácilmente inflamable. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el 
aire. Los vapores pueden propagarse a lo largo de superficies hasta una fuente de ignición distante e 
inflamarse. 
Riesgo de explosión: Inflamable. El calentamiento intenso puede originar ignición. 
 
3.4 FRASES DE RIESGO Y DE PELIGRO 

Frases de riesgo: 
R10 Inflamable 
R20 Nocivo por inhalación 
R21 Nocivo en contacto con la piel 
R22 Nocivo por ingestión 
R36 Irrita los ojos 
R37 Irrita las vías respiratorias 
R38 Irrita la piel 
R41 Riesgo de lesiones oculares graves 
R43 Posibilidad de sensibilización por contacto con la piel 
R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
R67 La inhalación de vapores puede causar somnolencia y vértigo 
Frases de seguridad: 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños 
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. 
S23 No respirar los vapores 
S25 Evítese el contacto con los ojos 
S29 No tirar los residuos por el desagüe 
S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 
  
3.5 SIMBOLOS DE PELIGRO 

Xi –  Irritante 
F – Fácilmente inflamable 
N – Peligroso para el Medio Ambiente 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Si es inhalado directamente y durante períodos prolongados, suministrar aire fresco. 
Administre oxígeno si es necesario. 
Contacto con la piel: Retirar las ropas impregnadas y lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón, 
o utilizar un producto de limpieza conocido.  NO utilizar disolventes o diluentes. 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante quince (15) minutos como 
mínimo. Buscar atención médica inmediata. 
Ingestión: No inducir el vómito. Si la cantidad es poco importante (no más de un trago), enjuagar la 
boca con agua y consultar al médico. 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

Agentes de extinción: Dióxido de Carbono (CO2), Químico Seco, Espuma, Arena.  No utilizar agua 
para extinguir. 
Peligros de exposición: Proteger de llamas de soplete (llamas tipo dardo). La combustión del producto 
puede desprender vapores tóxicos y los frascos de vidrio pueden estallar. Mantener a las personas que 
hayan inhalado dichos vapores en posición horizontal y en reposo. Buscar atención médica inmediata. 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: El personal de 
intervención deben trabajar por donde sopla el viento y equiparse con sistemas de protección 
respiratoria y trajes de seguridad impermeables. Una vez extinguido el incendio, tomar las precauciones 
del caso para evitar que se reinicie el fuego.   
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES 

Personales: Evitar el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de vapores por tiempo 
prolongado. Usar equipo y ropa de seguridad apropiado en caso de presencia de vapores en lugares 
de poca ventilación. Evitar fuentes que generen chispas. No fumar 
Medio Ambiente: Limitar el derrame para evitar su entrada a efluentes de agua o sistemas de desagüe. 
Recolección, limpieza y eliminación de desechos: Esta operación debe ser efectuada por personal 
entrenado. Absorber el producto con medios absorbentes (arena, tierra, aserrín) y recolectar en un 
recipiente para su descarte posterior. Lavar el área con agua y jabón. 
 
 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Manipular y almacenar lejos de fuentes de calor o ignición (chispas, llamas) 
recomendablemente en recintos ventilados. No fumar en las inmediaciones, ni en los lugares en los 
que se manipule el producto, ni durante su aplicación. Verificar vigencia del producto antes de usar 
(fecha de expiración declarada en el empaque). Cerrar bien el recipiente después de cada uso. 
Mantener los recipientes herméticamente cerrados, cuando no están en uso. No volver a usar los 
recipientes vacíos. Pueden quedar residuos peligrosos en el recipiente vacío.  Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
Almacenamiento: Almacenar lejos de fuentes de calor o ignición (chispas, llamas), 
recomendablemente en recintos ventilados y evitar la luz solar directa. Almacenar dentro de los 
envases originales, en recintos frescos, secos y suficientemente ventilados.  
Prevención de incendio: Evitar la acumulación de cargas electrostáticas mediante conexiones a tierra. 
Utilizar el producto en locales desprovistos de toda llama desnuda u otras fuentes de ignición. Disponer 
de equipos eléctricos protegidos. Guardar los embalajes firmemente cerrados y alejarlos de las fuentes 
de calor, chispas y llamas desnudas. No utilizar herramientas que puedan provocar chispas, No fumar.  
Prohibir el acceso a las personas no autorizadas. 
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 
8.1  LIMITES DE EXPOSICIÓN: 

Componentes de la química endurecedora 
sin formaldehido (ingrediente para 

fabricación del Esmalte) 

OSHA - Límite de exposición personal (PEL) – 
Promedio ponderado en el tiempo (TWA) 

Acetato de butilo 50 ppm 

Acetato de etilo 200 ppm 

Ácido Fosfórico 1 mg/m³ 

 
8.2 PROTECCIÓN PERSONAL: 

 
Medidas de orden técnico: Durante la elaboración, disponer de una ventilación adecuada, si fuera 
posible por aspiración en los puestos de trabajo y una extracción general conveniente. 
Protección respiratoria: No requiere protección respiratoria durante su aplicación. En caso de 
ventilación insuficiente, usar mascarilla o protector respiratorio adecuado. La sobreexposición a 
vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de 
aire fresco. Se recomienda ventilación adecuada especialmente en locales o áreas cerradas. 
Protección de la piel y manos: Usar guantes de nitrilo, látex o neopreno, para evitar la exposición 
prolongada. Usar delantales o ropa protectora para proteger la piel. 
Protección ocular y cara: Utilizar lentes de seguridad o protección para evitar cualquier contacto con 
los ojos. 
Otros equipos de protección: Disponer lavaojos y duchas de seguridad en áreas de manufactura del 
producto. 
Prácticas de higiene: Lavar todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el producto. 
Separar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. 

 
9. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Parámetro Especificaciones 

Apariencia Líquido viscoso opaco, libre de partículas extrañas 

Color Verde amarillento pálido 

Olor Característico 

Viscosidad a 25°C (700 – 1300) cps 

% Brillo >80 % 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable en condiciones normales y manipulado de manera adecuada. No polimeriza. 
Reactividad: Producto estable en las condiciones correctas de almacenamiento. 
Compatibilidad: Incompatible con: agentes oxidantes (ej. Nitratos), incrementan el riesgo de fuego o 
explosión, ácidos y bases fuertes y de esta manera puede ocurrir una descomposición de metales y 
aminas. 
Productos de descomposición: La descomposición térmica a temperaturas elevadas, puede llegar a 
desprender gases: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), óxidos de nitrógeno, 
metano, cianuro de hidrógeno, aldehídos, ácidos carboxílicos y otros vapores irritantes. 
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Condiciones a evitar: Luz solar, altas temperaturas, almacenamiento cerca del calor y fuentes de 
ignición.  
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad: No tóxico para las uñas (para lo que es usado el producto). Vapores concentrados causan 
vértigo, mareo, desvanecimiento, dolor de cabeza y dificultad de la respiración.  
Toxicidad crónica a largo plazo o efectos secundarios: No disponible. 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
Degradabilidad: Producto no biodegradable. 
Efectos sobre el ambiente: Tóxico para animales acuáticos en muy altas concentraciones. Tóxico 
para afluentes o fuentes de agua. Debe evitarse la circulación del producto por alcantarillas y cursos 
de agua. No contaminar el suelo o el agua con los desechos, y no eliminarlos en el medio ambiente. 

 
13. CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

Eliminar el producto de acuerdo a las regulaciones de cada país.  
Envases utilizados: Vaciar completamente el recipiente. Destruir y eliminar la (las) etiqueta(s) en el 
recipiente. Entregar a un recolector habilitado. 

 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
14.1 INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Consideraciones: De acuerdo a las disposiciones y regulaciones de transporte de cada país. Mantener 
los empaques y envases completamente cerrados y sellados durante su transporte. Transportar los 
frascos en posición vertical para evitar derrames. Pueden transportase individualmente. Se recomienda 
el almacenamiento de los envases en sus estuches plegadizos cuando el número a transportar sea 
mayor a doce (12) unidades. 

Transportar el producto de conformidad con las disposiciones del: 
RID: Regulaciones Internacionales concernientes al transporte por Ferrocarril de mercancías 
peligrosas. 
ADR: Acuerdos Europeos Internacionales para el transporte de mercancías peligrosas vía terrestre. 
IMGD: Regulación Internacional de mercancía peligrosa por vía marítima. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
ICAO: Asociación Civil Internacional de Transporte Aéreo. 
DGR: Regulación para Materiales Peligrosos 
UN1263: PINTURAS (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, 
apresto líquido y base liquida para lacas) o PRODUCTOS PARA LA PINTURA (compuestos disolventes 
o reductores de pintura. 
 
N° UN: 1263 
Nombre técnico: Pinturas o productos para pinturas. 
Descripción: Incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto 
líquido y base líquida para lacas o incluyendo los solventes y disolventes para pinturas. 



 

 
 HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES (HDSM) 

VALMY QUÍMICA ENDURECEDORA CON AJO Y 
LIMÓN SIN FORMALDEHÍDO 

Página 7 de 8 

Código: HS-125-01 

Sustituye: -------- 

Fecha de elaboración: 10-08-2021 

Vigencia: 60 meses 

 

F-P-AC-038-A (07/21) 

 

14.2 NORMATIVA ADR / RID 

ADR/RID 

CLASE 
CODIGO DE LA 
CALSIFICACIÓN 

CIFRA 
(Grupo de 
Embalaje) 

ETIQUETA 
IDENTIF (N° de 
Identificación 

de Peligro) 

LQ 
(Cantidad 
Limitada) 

DISPO. 
(Disposiciones 

Especiales) 

3 F1 III 3 30 5L 
163 367 640 E 

650 

 
14.3 NORMATIVA IMDG 

IMDG 

CLASE 2° ETIQ CIFRA LQ Ems DISP 
MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO 

3 - III 5L 
F-E,S-E 

 
- CATEGORÍA A 

 
14.4 NORMATIVA IATA / ICAO 

No sometidos a esta norma (Q menor 30 L9) 
 

ICAO/ 
IATA 

CLASE 
2° 

ETIQ 
CIFRA 

PASAJERO 
(Instrucción 

de 
Embalaje) 

PASAJERO 
(Cantidad Neta 

Máxima por 
bulto) 

CARGUERO 
(Instrucción de 

Embalaje) 

CARGUERO 
(Cantidad Neta 

Máxima por 
bulto) 

NOTA 

3 - III 
355 60L 366 220 L - 

Y344 10L - - - 

 
15. INFORMACIÓN REGULATORIA 

 
La clasificación de esta preparación ha sido ejecutada de conformidad con los lineamientos planteados 
en: 

- El Reglamento (CE) N° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

- El Anexo S del Decreto Nacional Nº 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad 
Vial que establece las condiciones que deben cumplir los transportes de cargas peligrosas. 

- La Resolución ST Nº 195/97 que incorpora al Reglamento General para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera aprobado por Decreto Nº 779/95, las Normas Técnicas para el Transporte 
Terrestre. 

- Norma Técnica: FONDONORMA 3059:2006 (ISO 11014-1:1994) Hoja de Datos de Seguridad para 
Productos Químicos. Parte 1: Orden y contenido de las secciones. 

- Guía de Respuesta en caso de Emergencia GRE2012. Guía de Respuesta 128 Líquidos Inflamables 
(No Polar / No mezclables con agua). N° de Identificación 1263. 
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16. OTRAS INFORMACIONES 

La información contenida en este documento se presume que es precisa según las fuentes consultadas 

a la fecha de emisión. La Entidad de Trabajo no se hace responsable por la mala interpretación o el 

mal uso de la información contenida en esta hoja. 

El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de 

la Entidad de Trabajo, por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si se cumplen las 

condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto. 

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con 

otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de 

esta información para su uso particular. 

  

 


