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HOJA DE SEGURIDAD
ROLLO DE SOLDADURA

CLAVE: LZ6001-LZ6002-LZ6003-LZ6004-LZ6007
HOJA DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD ROLLO DE SOLDAR

A.- INFORMACIÓN GENERAL
Nombre comercial (nombre común o sinónimo): Soldadura de Estaño - Plomo
Nombre químico: Aleación de Estaño - Plomo
Fórmula: Aleación Sn-Pb de 1% estaño 99% plomo hasta 99% estaño 1% plomo 
Código de producto: LZ6001, LZ6002, LZ6003, LZ6004 y LZ6007
Peso molecular: No aplica
Domicilio (No. de calle, ciudad, estado y código postal): Herramientas 
Importadas Monterrey SA de CV, Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, NL, 
México, CP 66600
Contacto: Herramientas Importadas Monterrey SA de CV.
Números telefónicos: Tel: (81) 83 74 88 12
FAX: (81) 83 74 88 13

B.- INGREDIENTES PELIGROSOS

C.- MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS
1.-Si el material está en estado sólido no puede ser ingerido. La única vía será a través de humos o polvo extremadamente fino.
2.-La primera medida es remover al paciente del área contaminada, y si persisten los síntomas, hacer que sea revisado por un médico.
3.-En caso de malestar general, recordar que este material es normalmente utilizado con fluxes, y que estos malestares pueden ser 
causados por los vapores del flux o productos volátiles de la reacción.
4.-Si el material está en forma de pasta y es ingerido, obtenga atención médica inmediatemente. En caso de contacto con la piel, lave 
con agua jabonosa y tibia. En caso de contacto con los ojos, irrigue abundantemente con agua limpia.
D.- INFORMACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD 
Inhalación: Sabor metálico dulce agudo, sensación quemante en la boca, sed severa, vómito y diarrea.
Ingestión: Retortijón severo, vómito y posiblemente diarrea.
Piel: Quemadura por aleación fundida.
Condiciones médicas posiblemente agravadas: Cualquiera en ojos y tracto respiratorio.
Toxicidad crónica inusual: Anorexia,”línea de plomo” en las encías, náusea, dolor abdominal severo, disturbios visuales y parálisis.
EXPLOSIÓN Y FUEGO.

Riesgo inusual en fuego y explosión, moderado en forma de polvo fino en presencia de flama expuesta.

E.- PRECAUCIONES/PROCEDIMIENTOS
Agentes recomendados para extinguir incendio: No aplicable.
Agentes extinguidores de incendio que deben evitarse: No aplicable.
Precauciones especiales para combate de incendios: En caso de fuego de alta temperatura (más de 1000° C, 2000° F), use sistema 
de respiración autónomo por posibilidad de humos de plomo.
Controles de ingeniería: No en estado sólido.  Extractor de gases o ventilador requeridos manipula en estado líquido.
Manejo normal: Se requieren buenos hábitos de higiene personal.
Almacenamiento: (incompatibilidad)  NH4NO3, CIF3, H2O2, Zr oxidantes disódicos.
Derrames o fugas: En forma sólida, recoja y utilice.  Si el derrame es en forma líquida deje que se solidifique y enfrie, recoja y utilice si 
no se contaminó, si está contaminada, coloque en un recipiente adecuadamente rotulado para residuos peligrosos, y deseche en forma 
adecuada.  El polvo fino o escoria deberá ser recogido con aspiradora.  La etiqueta deberá decir: contiene plomo.
Especial Precauciones/procedimientos/instrucciones de identificación: Ninguna aparte de las que aquí se mencionan.
Higiene personal: Use guantes para manejarlo.  Si se maneja con las manos, lávese muy bien antes de comer o fumar. Evite el contacto 
con los ojos.
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Método de disposición final (Deben cumplirse las normas federales y locales para desechar este material). El polvo contaminado, escoria 
y chatarra, deberán ser enviadas o vendidas a un refinador para su recuperación y reciclado.


