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Fecha de edición：Oct. 21，2012 
 

Ficha de datos de seguridad de materiales 

1、Información del producto y empresa 

Nombre del producto: AIR DUSTER 

Parte No .: CK-CAD2 

Descripción: Limpiador de aire 

comprimido, 400 ml 

Nombre de la empresa: Gembird Electronics Ltd. 

Direccion: Building B, ShiFeng Industry District, Huaning Road, DaLang 

Street, LongHua District, Shenzhen, China 
 
 

2、Esquema de riesgo 

Clasificación de sustancias químicas: gas inflamable a alta presión El peligro y efecto más importante 

Peligro : el gas no es corrosivo pero es inflamable. Cuando se expone al aire en estado de líquido, se 

eliminará un montón de calor latente de evaporación y luego se producirá la evaporación. 

Por lo tanto, el cuerpo humano sufrirá una lesión por frío cuando la piel lo contacte. Cuando 

se libera el gas, la niebla aérea fría y el gas mixto explosivo pueden generar, y el gas 

mezclado se extenderá por todas partes. La niebla aérea es más pesada que el aire y está 

detenida en la superficie de la tierra. Cuando se encuentra con chispa o fuego abierto, 

estará en llamas y explorará. El gas mixto se extenderá constantemente a lo largo de la 

superficie de la tierra. Cuando está en llamas, lanzará un contrafuego a la distancia. 

Además, después de la evaporación, la capacidad aumentará. Como resultado, si se libera 

en una habitación cerrada (incluso si no hay una fuente de combustión), el ser humano será 

asfixia debido a que la concentración de oxígeno disminuye. Por lo tanto, se debe llevar a 

cabo una ventilación suficiente adoptando un equipo de descarga de aire de tipo a prueba 

de explosiones. Además, cuando se ventila, el perímetro debe estar asegurado sin fuente de 

combustión 
 
 

Riesgo : es con leve narcótico. Cuando el cuerpo humano está expuesto al medio ambiente con una 

concentración alta del 7,5%, la apariencia del cuerpo humano no cambiará aunque el ser 

humano se sienta incómodo. Además, al entrar en contacto con el gas licuado, la piel 

tendrá inflamación o se congelará. 

 

Efecto ambiental: para el efecto sobre la ozonosfera y el calentamiento global, consulte los puntos del 

12. Informe de impacto ambiental. 

Debido a la estructura de hidrocarburos, puede convertirse en 

  

oxidante fotoquímico, y la vida que existe en la atmósfera superior es de 3-

30 h. 

 

3、Componentes 

Clasificación de sustancias elementales y mezclas: mezcla 

Contiene composición y contenido 

Nombre de la 

composicion 

Formula 

quimica 

CAS No. contenido 

(Calidad %) 

Dimethyl Ether 

(DME) 

 

(CH2)2O 

 

115-10-6 

 

100% 
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4、Medida de emergencia 

Después de la inhalación: si se inhala gas con alta concentración, la persona que inhala debe trasladarse 

inmediatamente al lugar con aire fresco. Entonces el cuerpo humano 

se debe envolver con una manta de lana, etc. para mantener el calor y hacer que la persona que 

inhala mantenga la calma. El tratamiento médico se recibirá con prontitud. Si la persona que 

inhala dejó de respirar o respira débilmente, la ropa se desabrochará. Sobre la base de 

garantizar que el tracto respiratorio esté despejado, se debe realizar respiración artificial. La 

persona que inhala debe inhalar oxígeno de acuerdo con circunstancias específicas, y luego se 

debe recibir tratamiento médico con prontitud. 

Después de pegado a la piel: si el cuerpo humano solo entra en contacto con el gas, el daño al cuerpo 

humano no ocurrirá en este momento. Si el cuerpo humano entra en contacto con líquido, 

puede producirse una lesión por frío. En este momento, la ropa confeccionada, los zapatos y 

los calcetines con líquido se quitarán inmediatamente y la parte del accesorio deberá limpiarse 

suficientemente con abundante agua fría o agua tibia. Si hay irritación, el tratamiento médico 

se deberá recibir con prontitud. 

 

Después de entrar en los ojos: si los ojos entran en contacto con el líquido, los ojos se deben lavar con 

agua corriente limpia inmediatamente durante más de 15 minutos. y luego se deberá recibir el 

tratamiento médico con prontitud. 

Despues de beber: como el producto es gas a la temperatura normal y bajo presión normal, es imposible 

beberlo cuando se usa normalmente. 
 
 

5、Medidas de emergencia para riesgo de fuego 

Agente de extinción: agua, polvo químico seco (ABC), dióxido de carbono 

Método de extinción: si el perímetro está en llamas, el contenedor será 

transferido a un lugar seguro. Si no se puede transferir, se debe enfriar mediante inyección de agua 

para evitar dañar el contenedor. Como el contenedor puede fracturarse, se debe mantener una 

distancia suficiente cuando se enfríe. Si el gas sale del contenedor debido a la alta temperatura, 

significa que el contenedor puede explorar. En este momento, el personal se esconderá en un lugar 

seguro. Cuando está unido al contenedor, el contenedor se mantendrá alejado de combustible en la 

medida de lo posible. El enfriamiento debe realizarse inyectando mucha agua, y la fuga de gas puede 

detenerse si se puede garantizar la seguridad en este momento. Antes de que la parte de fuga esté 

bloqueada, la extinción no debe conducir. De lo contrario, se puede generar gas mixto explosivo 

6、Medida de emergencia para fugas 
 
 

Método para despejar: si puede conducir en una condición segura, la parte de fuga del contenedor debe 

estar bloqueada para evitar fugas de gas. Si no se puede detener la fuga de gas del 

contenedor, el contenedor se debe transferir a un lugar abierto sin peligro de liberar el gas. 

Cuando haya una gran cantidad de fuga de gas, el personal cercano se transferirá, y el 

perímetro del lugar de fuga deberá estar rodeado por una cuerda para prohibir la entrada del 

personal. Si es necesario, el personal usará preservador para respirar 

 

Asuntos que requieren atención para el cuerpo humano: el personal que se encuentre en una dirección 

favorable del viento deberá salir, y el gas deberá liberarse por completo mediante la 

ventilación en base a la plena notificación del estado de fuego cercano 

 

Asuntos que necesitan atención para el medio ambiente: sin requisito especial. 

 

Accesorios de seguridad: si es necesario, vestimenta de protección, traje ignífugo, aparato de respiración 

de aire, inhalador de oxígeno circulante, guante de goma o bota larga de goma deben ser 

usados 
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7、Asuntos que requieren atención para el manejo y almacenamiento 

Cuestiones que requieren atención para el manejo: 

①cuando se pulveriza, el intervalo de tiempo entre dos veces de pulverización debe ser de 1-3 segundos. 

Si las conducciones de pulverización continuas, la temperatura del contenedor se verá bruscamente 

disminución 

②Más de 10 cm al orificio del chorro 

③No utilizar apuntando al cuerpo humano 

④Como tiende a convertirse en gas explosivo después de mezclarse con el aire, la fuga de gas se notará 

por completo. Mientras tanto, evitará el contacto con objetos, objetos con altas temperaturas y agentes 

ácidos fuertes que puedan centellear (chispa electrostática), llamas o arcos. No debe usarse para varios 

productos o equipos que sean energizantes 

⑤Por favor no use continuamente en el lugar donde es probable que se detenga el gas. Se usará después 

de un tiempo. 

⑥Por favor, no use una gran cantidad en una habitación cerrada. 

⑦El gas es dañino para el cuerpo humano y aviso para evitar la inhalación. 

⑧Por favor, no use una gran cantidad por una vez. 

 

Cuestiones que necesitan atención para el almacenamiento: 

 ①El contenedor debe estar erigido para el almacenamiento. 

②El recipiente debe almacenarse en un lugar bien ventilado con baja temperatura y sin luz solar directa. 

③El envase debe almacenarse en un lugar seco para evitar que el contenedor genere corrosión debido a la 

caída de agua o humedad. 

④La temperatura de almacenamiento del contenedor se mantendrá por debajo de 40 ℃. 

⑤Se deben tomar medidas para proteger el contenedor de impactos por rotación, etc., y la válvula debe estar 

protegida contra daños. 

⑥Mantener alejado del lugar donde pueda haber gas caliente, chispas y llamas. 

⑦Se mantendrá en el lugar que los niños no puedan alcanzar. 
 
 

8、Medidas Anti-exposición y protección. 

Concentración de gestión: No aplicable 

Concentración aceptable: dimetil éter 

Norma de salud industrial china: Sin registros 

Sin embargo, como el valor de referencia obtenido en base a la prueba en animales realizada por el 

gobierno de los Países Bajos, la concentración permitida es de 10,000 ppm. 

La seguridad del equipo solía estar asegurada: cuando se usa en lugares de trabajo cerrados, la fuente de 

ocurrencia debe estar sellada o debe instalarse un equipo de ventilación parcial. 

Se deben usar equipos con construcción resistente a explosiones, extractor de aire y otros equipos eléctricos. 

Se debe colocar un dispositivo de rociado seguro, un lavamanos, un baño de ojos, etc. cerca del lugar 

utilizado, y los lugares deben estar claramente marcados. 

Accesorios de seguridad: se debe usar preservador para respirar, gafas protectoras, guantes 

protectores, ropa de protección, etc., según corresponda 
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9、Propiedad fisicoquímica 

 

Punto de fusion -141.5℃ 

Punto de inflamabilidad -41.1℃ 

Punto de ignición 350℃ 

Límite de explosión 3.4-27vol% 

Proporción líquida 0.661(20℃) 

 

Proporción de vapor 
1.59(aire 1、25℃、1presión 

atmosferica) 
 

Solubilidad del agua 
7.0g/100g H2O (18℃、1 presión 

atmosferica) 

 Dimetil éter 

 

Apariencia 
Gas licuado incoloro y 

transparente 

Olor Se puede oler un poco de dulzura 

Punto de ebullición -24.82℃ 
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10、Estabilidad y reactividad 

Estabilidad y reactividad: Si está en una atmósfera inerte, aún se encuentra 

en un estado térmicamente estable, incluso si la temperatura es de 

400 ℃. A presión y temperatura normales, no es probable que 

reaccione con ácido-base. La propiedad química es inerte. 

Corrosion: sin propiedad especial. 

Después de que el gas se mezcla con el aire, el gas mixto explosivo puede 

generar cuando la concentración de gas es 3.4-27% vol. 

 

11、Informe Peligroso 

Dimetil éter 

Toxicidad aguda (pequeño ratón blanco después de la inhalación) CL50: 300 g 

/ m3 (Ratón blanco grande después de la inhalación) CL50: 385,940 ppm / 30 

min. 

Toxicidad crónica (ratón blanco grande después de la inhalación) con 

20,000ppm / 30 signo de toxicidad de semanas para el hígado 

Irritante Incluso si rara vez daña la piel, la piel será congelado cuando la piel 

entra en contacto con el gas en estado líquido. Irrita la mucosa, etc. 

después de entrar al ojo 

Mutagenicidad (salmonela) 119,000ppm / 48 hr. sin variación Teratogenicidad 

(ratón blanco grande después de la inhalación) 28,000ppm / 6 ~ 15 días 

sin teratogenicidad Carcinogenicidad y otros efectos tóxicos sin informe 

 

12、Informe de impacto ambiental 

 

 Dimethyl ether 

Coeficiente de agotamiento del 

ozono 

 

0 (pero CFC-11 es 1.0) 

 
Coeficiente que resulta en 

calentamiento global 

2 (pero CO2   es 1.0, puede  

acumular por 100 

años) 

Acumulación ecológica Sin datos 

  

Descomposición Sin datos 

Toxicidad de los peces Sin datos 
 
 
 
 

Otros 

Debido a la estructura de 

hidrocarburos, puede 

convertirse en oxidante 

fotoquímico, y la vida que 

existe en la atmósfera 

superior es 

3-30 h 
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13、Asuntos que requieren atención por abandono 

 

Se liberará todo el gas en el exterior que esté sin fuente de combustión (presione el 
botón hasta que no haya completamente 
sonido de eyección), y el abandono se llevará a cabo de acuerdo con la 
especificación de clasificación del gobierno local 

 
14、Asuntos que requieren atención para el transporte 

Se confirmará que no hay daños ni fugas para el contenedor. Cuando 

carga, el contenedor no se dañará debido al impacto, la rotación y la caída, y se 

deberán tomar medidas contra la espeleología. 

tomado. En el proceso de transporte, se debe evitar la luz solar directa. 

 

Clasificación de las Naciones Unidas: 2.1 (éter dimetílico) 

Número ONU: 1033 (dimetil éter) 


