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N_N_N_N-Tetrametilbencidina

 SECCIÓN VI. REACTIVIDAD 
Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
Posibilidad de reacciones peligrosas 
sin datos disponibles 
Condiciones que deben evitarse 
sin datos disponibles 
Materias que deben evitarse 
Ácidos, Cloruros de ácido, Anhídridos de ácido, Oxidantes 
Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Óxidos de carbono, óxidos de 
nitrógeno (NOx) 
Otros productos de descomposición peligrosos - sin datos disponibles 
SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 
Recomendaciones generales 
Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.Retire a la persona de la zona peligrosa. 
Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Consultar a un médico. 
En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico. 
En caso de contacto con los ojos 
Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. 
Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a un médico. 
SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES
Precauciones personales 
Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Asegúrese una ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras. Evitar respirar el polvo. 
Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 
Métodos y material de contención y de limpieza 
Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 
SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
‐Protección de los ojos /cara: Gafas de seguridad 
‐Protección de las manos sumersión: Guante de caucho nitrito de 0.11mm de espesor  tiempo de perforación de >480min  
‐Protección respiratoria: Mascarilla con un filtro recomendado P 2 



 
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

 COMITÉ DE BIOSEGURIDAD                           
                                                                                                     HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD                                            

FECHA DE ELABORACIÓN: Julio  2013                                                                                                                                                                              FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
ELABORO: Carlos Landa Solís.                                                                                                                                                                                          AUTORIZO:   COMITÉ  DE BIOSEGURIDAD        

www.sigmaaldrich.com 

N_N_N_N-Tetrametilbencidina

SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN
DOT (EE.UU.) 
Mercancías no peligrosas 
IMDG 
Mercancías no peligrosas 
IATA 
Mercancías no peligrosas 

 
 
 

SECCIÓN  XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA 
Toxicidad 
sin datos disponibles 
Persistencia y degradabilidad 
sin datos disponibles 
Potencial de bioacumulación 
sin datos disponibles 
Movilidad en el suelo 
sin datos disponibles 
Valoración PBT y MPMB 
sin datos disponibles 
Otros efectos adversos 
Sin datos disponibles. 
Sustancia o preparado: 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. La 
información contenida en este documento esta basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de 
seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación Sigma-Aldrich y sus 
Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Diríjase a 
www.sigmaaldrich.com y/o a los términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 


