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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

Nombre del Producto: 

EFECTO Y/O 
COLOR 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO REFERENCIA 

COLORES Y 
EFECTOS 
SURTIDOS 

Torta Aquiles   HFC1604 

Ejemplo 

Características del producto: diseñado  para ser colocado en el suelo, el efecto principal  es la proyección  de todos los 
componentes pirotecnicos y  produce en el aire efectos de destellos visuales. COMPRENDE Volcanes, haces, cascadas, 
lanzas, fuegos de bengala, fuentes de destellos, fuentes cilíndricas, fuentes cónicas, antorcha iluminación. DEFINICION 

Envoltura no metálica con una sustancia pirotécnica comprimida o compacta que produce destellos y llama 

 

Nombre de la Compañía: INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO SAS 

Dirección: DIAGONAL 5 # 3-26 SUR  

Ciudad: SOACHA 

Código Postal: 110221 

Teléfono de Emergencia: (51 1) 7322016  CEL 3106076067 

E – mail gerencia@elvaquero.com.co 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Marca en Etiqueta Clase Nº UN 

           

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

0336 

Riesgos Potenciales Para la Salud 

El diseño del producto previene el contacto con los componentes explosivos. La iniciación de uno de los componentes 
pirotécnicos puede provocar la detonación del Fulminante. Una detonación accidental de un accesorio puede causar 
laceraciones y otros daños traumáticos inclusive fatales. 
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EFECTOS DE SALUD 

AGUDOS 

La irritación a la piel y a los ojos cuando se tiene contacto. La inhalacióncausara irritación a los 
pulmones y a la membrana mucosa. La irritación a los ojos causara el lagrimeo y enrojecimiento. El 
enrojecimiento, el descamarse yla comezón son características de la inflamación de la piel. Siga las 
prácticas seguras de la higiene industrial y use siempre el equipo protector al manejar este compuesto. 
La ingestión puede causar gastroenteritis (inflamación de la membrane protectora del estómago y los 
intestinos) con dolores abdominales, nausea, vómitos y diarrea. Los efectos pueden seguir y puede 
incluir el zumbido en los oídos, vértigos, presión arterial elevada, vista nublada y temblores. 

EFECTOS DE SALUD 

CRONICOS 

La ingestión repetida o prolongada del nitrato de bario puede causar anemia y posiblemente el 
methemoglobinemia (cianosis capacidad disminuida de los glóbulos rojos a transportar el oxígeno), 
bajo circunstancias especiales, el nitrato, cuando reduce las bacterias en el estómago convierte al 
nitrato en un nitrito más toxico. Los síntomas pueden causar nauseas, vómitos, vértigos, latidos del 
corazón y respiración de manera irregular, convulsiones y posiblemente la muerte. Los nitritos pueden 
causar efectos adversos del riñón. 

CARCINOGENICIDAD 
Este producto no está enlistado por la NTP, IARC, ni está regulado como agente cancerígeno por la 
OSHA. 

CONTACTO OCULAR 
En caso de contacto limpie inmediatamente los ojos con abundante agua porl o menos durante 15 
minutos. Llamar al médico. 

CONTACTO DÉRMICO En caso de contacto con la piel lavar con agua. La ropa se debe lavar antes de la reutilización. 
Llame al médico si ocurre irritación.. 

 
INHALACIÓN 

Si fue inhalado, pasarse al aire fresco. Si no se puede respirar de respiración artificial. Si la 
respiración sigue siendo difícil, de oxígeno. Llame al médico. 

 

INGESTIÓN 
Si fue tragado, llamar inmediatamente al médico. 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Sustancia pirotenica:SI        pólvora suelta: N/A        Efecto sonoro: SI    

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

El diseño del producto normalmente previene el contacto con los componentes explosivos, en caso de contacto accidental, 
proceder en los siguientes casos: 

EFECTOS DE SALUD 

AGUDOS 

La irritación a la piel y a los ojos cuando se tiene contacto. La inhalación causara irritación a los 
pulmones y a la membrana mucosa. La irritación a los ojos causara el lagrimeo y enrojecimiento. 
El enrojecimiento, el descamarse y la comezón son características de la inflamación de la piel. Siga 
las prácticas seguras de la higiene industrial y use siempre el equipo protector al manejar este 
compuesto.La ingestión puede causar gastroenteritis (inflamación de la membrane protectora del 
estómago y los intestinos) con dolores abdominales, nausea, vómitos y diarrea. Los efectos pueden 
seguir y puede incluir el zumbido en los oídos, vértigos, presión arterial elevada, vista nublada y 
temblores. 

EFECTOS DE SALUD 

CRONICOS 

La ingestión repetida o prolongada del nitrato de bario puede causar anemia y posiblemente el 
methemoglobinemia (cianosis capacidad disminuida de los glóbulos rojos a transportar el 
oxígeno), bajo circunstancias especiales, el nitrato, cuando reduce las bacterias en el estómago 
convierte al nitrato en un nitrito más toxico. Los síntomas pueden causar nauseas, vómitos, 
vértigos, latidos del corazón y respiración de manera irregular, convulsiones y posiblemente la 
muerte. Los nitritos pueden causar efectos adversos del riñón. 

CARCINOGENICIDAD 
Este producto no está enlistado por la NTP, IARC, ni está regulado comoa gente cancerígeno por 
la OSHA.. 

CONTACTO OCULAR 
En caso de contacto limpie inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos durante 
15 minutos. Llamar al médico. 

 

INHALACIÓN 
Si fue inhalado, pasarse al aire fresco. Si no se puede respirar de respiración artificial. Si la 
respiración sigue siendo difícil, de oxígeno. Llame al médico. 

 
CONTACTO DÉRMICO 

En caso de contacto con la piel lavar con agua. La ropa se debe lavar antes de la reutilización. 
Llame al médico si ocurre irritación. 

Nota: Si una detonación causa daños físicos, solicitar inmediatamente atención médica. 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
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PUNTO DE INFLAMABILIDAD No flamable Auto – Incendio. No Aplicable 

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD           
(SI EXISTEN) 

No aplicable. 

AGENTES EXTINTORES 
Agua a presión 

PRODUCTOS PELIGROSOS 
POR  COMBUSTIÓN 

El material es un oxidante. Las mezclas de nitratos y de materiales orgánicos pueden ser 
explosivas cuando se presenta el fuego. 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
PRECAUCIONES 
PERSONALES 

Alejar toda fuente de ignición del lugar (llama, calor, chispa, etc.). No fumar y ventilar el área. El 
material dañado puede ser especialmente sensible. Utilizar elementos de seguridad apropiados. 

PRECAUCIONES A 
TOMAR PARA EVITAR 
DAÑOS AL MEDIO 
AMBIENTE 

Recolectar cuidadosamente todo el material en un lugar seguro y adecuado, evitar el ingreso del 
producto a ríos, lagos, afluentes, etc. No permitir fuego cerca del lugar de derrame. 

 
MÉTODO DE LIMPIEZA 

Recoger utilizando herramientas antichispas, no usar herramientas de metal. Depositar el material 
en un lugar seguro y adeudado. Si el producto se encuentra dañado y/o roto, contactarse al 
teléfono de emergencia de INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO. 

MÉTODO DE 
ELIMINACIÓN DE 
DESECHOS 

Quema controlada, bajo estrictos procedimientos. 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
PRECAUCIONES PARA 
EL MANIPULEO Y USO 
SEGURO 

El manipuleo de este product debera estar a cargo de personal capacitado y autorizado en el 
manejo de uso de explosivos. 
Manipular con sumo cuidado, teniendo en cuenta que sientas son sensibles bajo ciertas  
condiciones de golpes,friccion,chispa y fuego.  

 

 

 
PRECAUCIONES 
PARA EL 
ALMACENAMIENTO 

TORTA Y/O FUENTE se almacenará solamente con productos compatibles. No almacenar junto 
con sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases, ni elementos 
metálicos. Para almacenar debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el 

reglamento vigente. El almacén debe tener un ambiente seco, fresco, limpio, ventilado y con 
descarga eléctrica a tierra. Debe estar inspeccionado permanentemente por personal autorizado. 
Cumplir con las reglamentaciones vigentes. 

 

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

MEDIDAS PARA CONTROLAR LA 
POSIBILIDAD DE EXPOSICIÓN 

La vestimenta debe ser apropiada de acuerdo a reglamentos vigentes, por 
ejemplo de algodón para evitar la acumulación de cargas estáticas. 

PROTECCIÓN A LA VISTA Se recomienda el uso de lentes de seguridad con protección lateral. 

PROTECCIÓN A LA PIEL No requerida bajo condiciones normales de manipuleo. 

 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

No requerida bajo condiciones normales de manipuleo en locales bien ventilados. 
Evitar respirar los gases producto de la detonación. Puede ser necesaria una 
ventilación forzada cuando la ventilación natural es limitada. 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

OLOR Y APARIENCIA Inodoro, cristales o polvo 
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COLOR 
Blanco 

SOLUBILIDAD EN AGUA Y 
OTROS 

DISOLVENTES 

9.2 g/100 ml de agua @ 20oC 

GRAVEDAD ESPECÍFICA 3.24 

PUNTO DE FUSIÓN Se descompone en las temperaturas sobre   590oC(1098oF) 

PUNTO DE EBULLICIÓN Se descompone en las temperaturas sobre  590oC(1098oF) 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
ESTABILIDAD QUÍMICA 

TORTA Y/O FUENTE  es estable bajo condiciones normales de manipuleo, no existe riesgo 
de una detonación espontánea, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de manipuleo, 
transporte y almacenaje establecidos en los reglamentos. 

CONDICIONES A EVITAR 
Mantener alejado de alguna fuente directa de calor (mayor a 65º C). Evitar flama, impacto de 
algún cuerpo contundente, fricción, descargas electrostáticas, etc. 

MATERIALES 
INCOMPATIBLES 

Agentes de reducción, compuestos orgánicos y materiales combustibles. 

RIEGOS DE 
POLIMERIZACIÓN 

No ocurrirá 

RIESGO DE 
REACCIONES 
PELIGROSAS 

Ninguna. 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

La construcción del producto normalmente previene el contacto con los componentes explosivos. No existen datos sobre 
niveles de toxicidad por inhalación o absorción cutánea del producto. 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Ecotoxicidad 
Este es un producto ensamblado que no expone su contenido bajo condiciones 
normales de manipuleo. 

 

Persistencia / Degradabilidad No hay información. 

 

Bioacumulación No hay información. 

Efectos sobre el medio ambiente Daños por explosión. Evitar la contaminación de suelos, ríos, drenajes. 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

Procedimiento de eliminación del 
producto en los residuos 

Destruir en cantidades pequeñas por incineración o detonación, según normas, 
reglamentos vigentes y personal capacitado. 

Eliminación de envases / embalajes 
contaminados 

 

Por incineración controlada bajo estrictos procedimientos. 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

N° de Clase de Riesgo Nº de Identificación UN Código de Riesgo Grupo de Embalaje 

1.4 0336 G II 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Normas Internacionales Aplicables Normas Nacionales Aplicables 

IMDG 
IATA 

 

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1692 y NTC 4702-02 
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SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 

Esta información ha sido preparada de acuerdo a la legislación vigente, y ofrecida como guía de manipulación del producto 

ofrecido, pero el fabricante no otorga garantía alguna expresa o implícita con respecto a esta información. El fabricante no 

asume responsabilidad directa, accidental o consecuente de daños resultantes del uso del producto mencionado en este 

documento. 

Los explosivos deteriorados así como los desperdicios generados durante su manipuleo y uso, deberán ser destruidos por 

personal capacitado y autorizado. 

En caso de ser necesaria alguna información adicional, a través del teléfono de emergencia de PIROTECNICOS EL 
VAQUERO SAS. se le brindará la atención conveniente. 

 
 
 
 


