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I. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

FECHA DE ELABORACION:  01/03/2006

FECHA DE REVISION:  17/02/2010

FOLIO:  QB-109

NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR:  Quimobasicos S.A. de C.V.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE AL(LOS) TELEFONO(S):  

SETIQ 01-800-00-214, 01-5- 5-59-15-88
Quimobásicos, MONTERREY  01-81-83-31-40-44   83-05-46-95

NOMBRE DEL ELABORADOR DE LA HDS O RAZON SOCIAL

Quimobasicos S.A. de C.V.

DIRECCION:  

Elaborador:
Ave.  Ruíz Cortínes No. 2333 Poniente
Colonia Pedro Lozano
C.P. 64400.
Monterrey, N.L., México

II. DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

NOMBRE COMERCIAL (COMUN):  Genetron® 142b

NOMBRE QUIMICO Y/O CODIGO: 1-Cloro-1,1-Difluoroetano

SINONIMO: Hidroclorofluorocarbono 142b, Refrigerante 142b, 
HCFC-142b



FAMILIA QUIMICA: Hidroclorofluorocarbonos

FORMULA QUIMICA: CH3CClF2

NÚMERO ONU (ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS): 2517

NÚMERO C.A.S. (CHEMICAL ABSTRACT SERVICE ): 75-68-3

AREA: PRODUCTOS COMPRADOS ESPUMANTES

III. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

4. LMPE (PPM) 6.- GRADO DE 
RIESGO 

1. % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES

2. No. 
CAS 

3. No. 
ONU PPT CT P

5. 
IPVS
ppm

S I R ESPECIAL EPP

Genetron 142b 75-68-3 2517 1000 N.D. N.D. N.D. 2 2 0 N.D.
Ver 

Sección 
IX

LMPE (PPM): Límite Máximo Permisible de exposición en partes por millon
PPT: Promedio Ponderado en el Tiempo (8h)
CT: Corto Tiempo
P: Pico
IPVS (IDLH): Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud
N.D.                                     No disponible

III. A.  IDENTIFICACION DE RIESGOS DE ACUERDO A LA NOM 018 STPS 2000 (NFPA / HMIS)

2
2

0

IV. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

1. TEMPERATURA DE -9.8 ºC 2. TEMPERATURA DE -131.3°C



EBULLICIÓN (°C) FUSIÓN
3. TEMPERATURA DE 
INFLAMACIÓN(°C)

N.A. 4. TEMPERATURA DE 
AUTOIGNICIÓN (°C)

632 ºC

5. DENSIDAD 
RELATIVA

1.1  @  30 ºC 6. DENSIDAD DE 
VAPOR
(aire=1)

3.5

7. PESO MOLECULAR 100.9 8. ESTADO FÍSICO, 
COLOR Y OLOR

Gas Licuado transparente 
incoloro y vapor con 

tenúe olor a éter.
9. VELOCIDAD DE 
EVAPORACIÓN
(butilacetato=1)

> a la del CCl4 10. SOLUBILIDAD EN 
AGUA

(% Peso) @ 25ºC: 0.15

11. PRESIÓN DE 
VAPOR
mmHg 20°C

43.2 psia@70°F 12. % DE 
VOLATILIDAD

100

13. LÍMITES DE 
INFLAMABILIDAD O 
EXPLOSIVIDAD

Superior:  15.4                              
Inferior. 8.0

14. OTROS DATOS PH: Neutral

N.D.                                 No disponible
N.A.                                 No aplica

 

V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

1. MEDIOS DE EXTINCION:     

Niebla de agua Espuma Polvo Quimico Seco CO2 Otros

Utilice cualquier agente estándar. Seleccione el que sea más apropiado para el tipo de fuego se 
recomienda elegir el más apropiado de acuerdo a los materiales que se encuentren cerca del área y 
sean inflamables.
2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA EN CASO DE INCENDIO: 
Las personas encargadas de sofocar el fuego deberán utilizar mascarillas autónomas aprobadas por la 
NIOSH para protección contra posibles productos tóxicos de descomposición.
También se debe disponer de adecuada protección para los ojos y piel.
3. PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS: 
Rocíe agua sobre los contenedores expuestos al fuego para mantenerlos fríos y suprimir los vapores

4. CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: 
Cuando los vapores son confinados en un tanque o se encuentran en un espacio con poca ventilación, 
los vapores pueden alcanzar su rango de inflamabilidad o puede presentarse ignición por medio de una 
fuente energética, como por ejemplo el hecho de soldar en esa área. A altas temperaturas (> 250°C) la 
descomposición puede incluir HF, HCl o fosgéno.
5. PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD: 



Ácidos halogenados, Haluros de carbonilo, tales como el fosgeno.

VI. DATOS DE REACTIVIDAD

1. ESTABILIDAD DE LA SUSTANCIA:

 Estable Inestable

4. POLIMERIZACION ESPONTANEA:

Puede Ocurrir No Puede Ocurrir    

2. INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS O  
MATERIALES A EVITAR): 
Superficies de Aluminio (Pueden causar fuertes 
reacciones exotérmicas). Metales químicamente 
activos como: sodio, potasio, calcio, polvo de 
aluminio, magnesio y zinc.  Algunos materiales 
desecantes pueden reaccionar con genetron 142b.

5. CONDICIONES A EVITAR: 
cualquier posible fuente de ignición, tales como 
cigarros encendidos, llamas y soldadura. Pueden 
presentarse explosiones si se alcanza el rango de 
inflamabilidad. Condiciones no explosivas pueden 
liberar productos tóxicos y/o corrosivos de 
descomposición.

3. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA 
COMBUSTION / DESCOMPOSICION: 
Halógenos, ácidos halogenados y posiblemente 
haluros carbonílicos, tales como el fosgeno, de los 
cuales todos son tóxicos y corrosivos

 

VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

1a PARTE                                EFECTOS A LA SALUD                              

1.- POR EXPOSICION 
AGUDA

a) INGESTION ACCIDENTAL:No aplicable debido a que el material es 
gas a la temperatura y presión normal. En todo caso, el malestar es 
debido a la volatilidad.

     b) INHALACION: La inhalación con este vapor a bajas concentraciones 
puede causar irritaciones. Una sobreexplosión puede causar mareos y 
pérdida del sentido. A altas concentraciones, puede causar asfixia o 
aritmia cardíaca.
c) PIEL (CONTACTO Y ABSORCION): Al contacto con la piel, se 
puede presentar irritación. El contacto con el líquido o la neblina puede 
causar irritación en los ojos y en la piel debido al congelamiento.
d) OJOS:  El contacto con el líquido o la neblina puede causar irritación 
en los ojos y en la piel debido al congelamiento.
2.- POR EXPOSICION CRONICA: No común

3.- SUSTANCIA CONSIDERADA COMO:     



CANCERIGENA: Si No      MUTAGENICA:  Si No      
TERATOGENICA:  Si No
OTROS (ESPECIFICAR):No disponible
STPS (NOM-010-STPS): Si No 
FUENTE APROBADA: Si No                        ESPECIFICAR: No 
disponible

INFORMACION COMPLEMENTARIA: CL50 4Hr ratas>128,000 ppm
2a PARTE                                 EMERGENCIA Y PRIMEROS 
AUXILIOS
a) CONTACTO CON LOS OJOS: : Enjuague inmediatamente sus ojos 
con agua abundante por lo menos durante 15 minutos (en caso de 
congelamiento, el agua debe estar tibia, no caliente), alzando los 
párpados ocasionalmente para facilitar el lavado. Consulte con el 
médico.

b) CONTACTO CON LA PIEL: Inmediatamente enjuague la piel con 
agua hasta que se elimine todo el producto químico. Si existe evidencia 
de congelamiento, enjuague (sin frotar) con agua tibia (no caliente). 
Retire toda la ropa contaminada con el líquido y lávela antes de volver 
a usarla.

c) INGESTION: La ingestión es poco probable que ocurra debido a las 
propiedades fisicas del material. En caso de que ocurra, no provoque el 
vómito, a menos que así lo indique el médico.

d) INHALACION: Transladar al paciente inmediatamente hacia un 
lugar donde pueda respirar aire fresco. Si se retiene la respiración de la 
víctima, administre respiración artificial. Utilice oxígeno según lo 
requiera, siempre y cuando se encuentre una persona calificada para 
manejar el equipo. Llame al médico. No administre epinefrina 
(adrenalina).
1.- OTRO RIESGO O EFECTOS PARA LA SALUD: no disponible

2.- INFORMACION ADICIONAL PARA ATENCION MEDICA:
Inmediatamente después de una exposición abundante dar soporte 
ventilatorio con oxigeno con presión positiva de 8 a 10 lts. Aplique 
antibiótico, analgésico y esteroides por vía parenteral. En caso de 
sibilancias o estertores aplique broncodilatador. En ojos aplicar Biodexan 
Oftálmico y buscar asesoría oftalmólogo. En quemaduras en piel aplicar 
abundante agua y aplicar (según el caso) Furacin, silvadene, sufrexal o 
recoveron crema. 
3.- ANTIDOTO (DOSIS, EN CASO DE EXISTIR):En la literatura 
medica no hay información de antídoto, es necesario seguir con las 
instrucciones de primeros auxilios.

VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES INMEDIATAS



Evacúe inmediatamente a todo el personal que no este protegido. El personal protegido con equipo de 
respiración autónomo, debe eliminar cualquier fuente de ignición, cerrar las válvulas y reparar las fugas 
en caso de que no exista riesgo alguno y se disponga de buena ventilación. 

METODO DE MITIGACION

Debe contarse con un dique apropiado para los casos de fugas y bombear a cilindros especiales; 
estando seguros de que la bomba no se sobrecaliente.

IX. PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

1. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
a).- PROTECCION RESPIRATORIA: Generalmente no se requiere de ninguna en situaciones de 
trabajo con ventilación adecuada. En caso de liberación accidental del producto o situaciones sin 
ventilación, utilice mascarilla autónoma o un respirador con suministro de aire.

b).- PIEL( CONTACTO Y ABSORCION): Si la exposición con el líquido es prolongada, use guantes 
impermeables y en general ropa recubierta con una capa de MYLAR, PVA o NEOPRENO. Si su ropa se 
humedece con el producto, retírela y lave de inmediato.

c).- OJOS: En condiciones normales, use lentes de seguridad. Cuando la probabilidad de contacto con 
el líquido sea alta, use goggles de seguridad contra productos químicos. No deben usarse lentes de 
contacto bajo tales condiciones.
2.- VENTILACION: Preferentemente trabajar en un lugar amplio, disponga de aparatos de extracción 
local en zonas o áreas de llenado en donde sea posible una fuga. La ventilación mecánica (general)  
puede ser adecuada para otras áreas de operación y almacenamiento.
3.- HIGIENE: No disponible
4.- OTRAS MEDIDAS DE CONTROL: Se recomienda colocar señales de advertencia de peligro 
para casos de altas concentraciones de producto en áreas principales de exposición. Acondicione la 
Planta con estaciones de lavaojos y regaderas de rápido drenado en áreas convenientes. Para lavado 
de tanques, vea las regulaciones OSHA

X. INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

1.- Requerimientos de Transporte

Gases  inflamables
Clase División

2 1

2.-Recomendaciones de la ONU para el transporte

Número de identificación: UN2517

3.-Guía Norteamericana de respuesta en caso de emergencia

Requerimientos de identificación para el transporte:



2

GAS
INFLAMABLE

2

GAS
INFLAMABLE

2517

No. de guía 126

XI. INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

DEGRADABILIDAD: No disponible.

COEFICIENTE DE PARTICION OCTANOL-AGUA: log ow= ND, el GENETRON ® 142b es gas a 
temperatura ambiente, por lo que se considera que es poco probable que se disuelva en agua..

METODOS DE DESECHO: Enviar el residuo a compañias acreditadas. Consultar al fabricante para 
obtener informacion de su reciclado ó recuperacion. Consulte con la reglamentaciones estatales y 
federales.

GENETRON ® 142b es una sustancia que daña la salud pública y el medio ambiente por destrucción 
de la capa superior de ozono, hecho que incrementa la exposición a los rayos ultravioletas 
provenientes de la luz del sol, aumentando así los padecimientos de cáncer en la piel y cataratas en 
los ojos.

XII. PRECAUCIONES ESPECIALES

1. PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO:

 MANEJO EN CONDICIONES NORMALES: Evite inhalar los vapores y cuide que el líquido no entre en 
contacto con los ojos, la piel o la ropa. No perfore o deje caer los cilindros, ni los exponga al fuego o al 
calor excesivo. Utilice solamente cilindros autorizados. Siga las instrucciones de la etiqueta. Almacene 
el producto en el área fresca y bien ventilada, de bajo riesgo de incedio. Proteja los cilindros y sus 
conexiones contra daños físicos. Se debe evitar almacenar el producto en áreas bajo la superficie. 
Cierre bien las válvulas después del uso y cuando los contenedores estén vacíos. Si la temperatura del 
cilindro excede a su punto de ebullición, enfríe el cilindro antes de abrirlo.

2. OTRAS PRECAUCIONES: Para  la carga y descarga del material, se deberán utilizar:  guantes de 
cuero, lentes de seguridad segun la norma ANSI Z87-1-2003 y manga larga. Mascarilla de escape 
NIOSH  Con cartucho R-9722-N95 ( en caso de fuga, solo para evacuación ).

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: Se cree que todas las aseveraciones, informaciones y 
datos proporcionados en esta HDS son precisos y confiables y se ofrecen de buena fe. El 
usuario no debe suponer que se han indicado todas las medidas de seguridad o que otras 
medidas no son necesarias.



Esta forma cumple satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en la 
NOM-018-STPS-2000 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Responsabilidad Integral®
El Compromiso de la Industria Química

DOCUMENTO:  

Creado por:  DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL


