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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S
D DEL PROD
DUCTO
NOM
MBRE DEL PROD
DUCTO: Batería Energizer

Tipo N.°: L91, L92, EA91
1, EA92

Voltio
os: 1.5

NOM
MBRES COMERC
CIALES: ULTIM
MATE (L91, L92); ADVANCED
(EA9
91, EA92)

oximado: 7.6 g . (L92, EA92) – 14.5 g. (L91, EA91)
Peso apro

SIST
TEMA QUÍMICO
O: Disulfuro de hierro-litio

Diseño pa
ara recarga: No
o

SECC
CIÓN 1: INFOR
RMACIÓN DEL FABRICANTE
Energ
gizer Battery Man
nufacturing, Inc.
2522
25 Detroit Rd.
Westtlake, OH 44145

Número de teléfono para infformación:
800-383-73
323 (EE. UU/CAN
NADÁ)
Fecha de prreparación: Septiiembre de 2011

SECC
CIÓN 2: IDENT
TIFICACIÓN DE
E RIESGOS
Bajo ccondiciones de usso normales, la batería
b
está sellada herméticamente.
Inges
stión: La ingestió
ón de una bateríía puede ser perjjudicial.
Inhalación: El conten
nido de una bate
ería abierta puede
e ocasionar irrita
ación respiratoriaa.
Conta
acto con la piell: El contenido de
e una batería abierta puede ocassionar irritación d
dérmica.
Conta
acto con los ojo
os: El contenido de una batería abierta
a
puede oca
asionar irritación
n grave.
SECC
CIÓN 3: COMP
PONENTES
NOTA
A IMPORTANTE
E: La batería no debe
d
abrirse ni quemarse. La exp
posición a los com
mponentes intern
nos o los producctos de la combusstión de estos
puede
e ser perjudicial.
MAT
TERIAL O COMP
PONENTE
Negrro de carbón
(N.° CAS 1333-86-4)
1,2 D
Dimetoxietano
(N.° CAS 110-71-4)
1,3 D
Dioxolano
(N.° CAS 646-06-0)
Grafiito
(N.° CAS 7782-42-5)
Disullfuro de hierro
(N.° CAS 1309-36-0)
Litio o aleación de litio
Yodu
uro de litio
Componentes no peligrosos:
Acero
o
(hierrro N.° CAS 7439
9-89-6)
Plásttico y otros

©2011 Energizer

Límitte de exposició
ón
perm
misible (PEL) (O
OSHA)
3
3.5 mg/m
m
TWA (prom
medio
ponde
erado total)
No esstablecido

Vallor umbral límiite (TLV)
(AC
CGIH)
3.5 mg/m3 TWA (prromedio
nderado total)
pon
No establecido

No esstablecido

20 p
ppm TWA

5-9

15 mg
g/m3 TWA (polvo
o total)
5 mg//m3 TWA
(fraccción respirable)
No esstablecido

2m
mg/m3 TWA
(fraacción respirable))

0-4

No establecido

24-35

No esstablecido

No establecido

No esstablecido

No establecido

6.7/AA
6.6/AAA
0.3-3

No esstablecido

No establecido

18-22

No esstablecido

No establecido

Compensación

%/peso
0-4
2-4
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SECC
CIÓN 4: MEDID
DAS DE PRIME
EROS AUXILIOS
S
Inges
stión: No inducirr el vómito ni ofrrecer alimentos o bebidas. Solicite
e atención médicca de inmediato. LLAME A NATIO
ONAL BATTERY
INGES
STION HOTLINE (Línea nacional de
d ayuda en caso
o de ingestión de
e baterías) para recibir asesoram
miento y seguimie
ento (202-625-33
333) de
noche o de día (llamad
da por cobrar).
Inhalación: Proveer aire fresco y solicitar atención médica
m
Conta
acto con la piell: Quitar la ropa contaminada y la
avar la piel con agua
a
y jabón.
Conta
acto con los ojo
os: Lavar los ojo
os de inmediato a fondo con agua durante al men
nos 15 minutos, levantando los p
párpados superio
ores e
inferio
ores, hasta que no
n quede evidenccia del producto químico.
q
Solicitarr atención médicca.
Nota:: La Agencia Inte
ernacional para la
a Investigación del
d Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) cconsidera al negrro de carbón
como posible agente cancerígeno.
c
SECC
CIÓN 5: MEDID
DAS DE EXTINC
CIÓN DE INCEN
NDIOS
En casso de incendio co
on presencia de batería
b
de litio, in
nundar el área co
on agua o apagaar el fuego con u
un extinguidor de
e incendios Clase
e D, adecuado
para m
metal de litio, com
mo el Lith-X. Es posible
p
que el ag
gua no apague la
as baterías en coombustión, pero eenfriará las baterías adyacentes y controlará la
propag
gación del fuego
o. Las baterías en
n combustión se quemarán completamente por síí solas. Prácticam
mente todos los in
ncendios relacion
nados con
batería
as de litio pueden controlarse inu
undando el área con agua. Sin em
mbargo, el conteenido de la bateríía reaccionará co
on el agua y form
mará gas
hidróg
geno. En un espa
acio cerrado, el gas
g hidrógeno pu
uede formar una mezcla explosivaa. En esta situaciión, se recomien
ndan agentes de sofocación. Un
agente
e de sofocación extinguirá
e
el fueg
go de las batería de litio en comb
bustión.
El perssonal que respon
nda a la emergen
ncia debe usar un
n equipo de resp
piración autoconttenido. La combu
ustión de batería
as de disulfuro de
e hierro-litio
producce emanaciones corrosivas y tóxiicas de hidróxido
o de litio y gas dióxido sulfúrico.
SECC
CIÓN 6: MEDID
DAS ANTE UNA
A LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Para liimpiar baterías con filtraciones:
Requisitos de ventillación: Puede re
equerirse ventilacción de la habitacción en áreas doonde haya bateríaas abiertas o con
n filtraciones.
Prote
ección respirato
oria: Evitar la ex
xposición a eman
naciones de electtrolitos provenien
ntes de baterías aabiertas o con filltraciones.
Prote
ección ocular: Usar
U
gafas de seg
guridad con prote
ección lateral si se
s manipulan baaterías abiertas o con filtraciones..
Guanttes: Usar guante
es de neopreno o de caucho natu
ural si se manipu
ulan baterías abieertas o con filtracciones.
Los materiales de la ba
atería deben dessecharse en un re
ecipiente a hermético.
CIÓN 7: MANIP
PULACIÓN Y ALMACENAMIEN
A
NTO
SECC
Almac
cenamiento: Guardar en un áre
ea fresca y con adecuada
a
ventilacción. Las temperraturas elevadas pueden reducir la vida útil de la batería. En
lugare
es donde se traba
aje con grandes cantidades de ba
aterías de litio, co
omo depósitos, llas baterías de littio deben estar a
aisladas de otros combustibles
innece
esarios.
Conte
ención mecánic
ca: Si es necesarrio encapsular o sellar la batería en
e un recipiente hermético, conssulte las sugerencias de precaució
ón con
un rep
presentante de Energizer
E
Battery Manufacturing, Inc. No obstruir los conductos dee escape de segu
uridad en las batterías. La encapssulación
de las baterías no perm
mitirá el desfogue de las celdas y puede causar una
u ruptura de allta presión.
pulación: Un co
ortocircuito accide
ental durante unos pocos segund
dos no afectará a la batería seriamente. El cortoccircuito prolongad
do hará que la
Manip
batería
a pierda energía,, genere calor sig
gnificativo y pued
de provocar la ap
pertura del cond ucto de escape d
de seguridad. La
as fuentes de corrtocircuito
incluye
en baterías mezccladas en contenedores a granel, alhajas de meta
al, mesas cubierttas de metal o cin
nturones metáliccos utilizados parra montar las
batería
as en los disposittivos. El daño a una
u batería de littio puede ocasion
nar un cortocircu
uito interno.
La
a exposición del contenido
c
de una
a batería abierta,, incluida una baatería con ventilaación, al agua puede provocar un incendio o una
ex
xplosión.
La
as baterías aplasttadas o dañadas pueden provoca
ar un incendio.
Si se requiere una soldadura a la batería,
b
consulte con un represen
ntante de Energizzer las medidas d
de precaución ad
decuadas para
prrevenir el daño del
d sellado o corto
ocircuitos.
Carga
a: Esta batería se
e fabrica en estado de carga. No está diseñada para la recarga. LLa recarga puedee causar filtracion
nes en la batería o, en
alguno
os casos, una rup
ptura de alta pre
esión. Puede ocurrrir una carga ina
advertida si la baatería se instala aal revés.
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Etique
etado: Si la etiq
queta de Energize
er o las adverten
ncias del envase no están visibless, es importante proveer una etiq
queta para el envvase o el
dispossitivo que indique
e:
AD
DVERTENCIA: La
a batería puede explotar
e
o filtrar componentes y oocasionar quemaaduras si se insta
ala al revés, se desarma, se carga
a
o se expone al agu
ua, al fuego o a altas
a
temperaturras.
do sea posible la ingestión accidental de baterías pequeñas, la etiq
queta debe inclu
uir:
Cuand
DVERTENCIA: (1) Mantener fuera
a del alcance de los niños pequeñ
ños. En caso de ingestión, consu
ulte con un médicco de inmediato y
AD
so
olicítele que llame
e al (202) 625-33
333 (llamada porr cobrar).
(2
2) La batería puede explotar o filttrar componentess y ocasionar queemaduras si se instala al revés, sse desarma, se ccarga o se
ex
xpone al agua, al fuego o a altas temperaturas.

CIÓN 8: CONTR
ROLES DE EXPO
OSICIÓN/PRO
OTECCIÓN PERS
SONAL
SECC
Requ
uisitos de ventiilación: No es ne
ecesario bajo condiciones normales.
Prote
ección respirato
oria: No es nece
esario bajo condicciones normales..
Prote
ección ocular: No
N es necesario bajo
b
condiciones normales.
Guanttes: No es necessario bajo condicciones normales.
SECC
CIÓN 9: PROPIIEDADES FÍSIC
CAS Y QUÍMICA
AS

P
Punto de ebullició
ón @ 760 mm Hg
g (°C)

No aplicaable para un artícculo

P
Presión de vapor (mm Hg @ 25°C
C)

No aplicaable para un artícculo

D
Densidad de vapo
or (aire = 1)

No aplicaable para un artícculo

D
Densidad (g/cm3)

1.7 -2.0

P
Porcentaje volátil por volumen (%
%)

No aplicaable para un artícculo

T
Tasa de evaporacción (acetato de butilo = 1)

No aplicaable para un artícculo

E
Estado físico

Sólido

S
Solubilidad en agua (% por peso))

No aplicaable para un artícculo

p
pH

No aplicaable para un artícculo

A
Aspecto y olor

Objeto sóólido/sin olor

SECC
CIÓN 10: ESTA
ABILIDAD Y RE
EACTIVIDAD
Las ba
aterías de disulfu
uro de hierro-litio no cumplen ninguno de los crite
erios establecidoss en 40 CFR 261.2 en cuanto a la
a reactividad.
SECC
CIÓN 11: INFO
ORMACIÓN TOX
XICOLÓGICA
Las ba
aterías de disulfu
uro de hierro-litio no son desecho
os peligrosos. Bajjo condiciones dee uso normales, las baterías de d
disulfuro de hierrro-litio no son
tóxicass.
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SECC
CIÓN 12: INFO
ORMACIÓN ECO
OLÓGICA
Proble
emas como ecoto
oxicidad, persiste
encia y bioacumu
ulación no se aplican a los artículoos.
SECC
CIÓN 13: CONS
SIDERACIONES
S PARA EL DES
SECHO
Desechar de acuerdo con
c las normativa
as locales, estata
ales y federales vigentes.
v
CIÓN 14: INFO
ORMACIÓN DE TRANSPORTE
SECC
En gen
neral, todas las baterías
b
en cualq
quier tipo de tran
nsporte (terrestre
e, aéreo o marítim
mo) deben estarr embaladas de m
manera segura y responsable. El
interéss esencial de las normativas por parte de todas la
as agencias en cu
uanto al embalajje seguro requierre que las bateríías estén embaladas de manera
que se
e prevengan los cortocircuitos
c
y estén
e
contenidass en "envases extteriores resistenttes" que preveng
gan el derrame d
del contenido. To
odos los envases
origina
ales de las bateríías de litio Energ
gizer cumplen con
n estos interesess normativos.
Las ba
aterías de disulfu
uro de hierro-litio Energizer están exentas de la clasificación comoo productos pelig
grosos, ya que cu
umplen con los re
equisitos de las
dispossiciones especiale
es detalladas a co
ontinuación. (Básicamente, están
n envasadas y ettiquetadas en forrma adecuada, contienen menos de 1 gramo de
litio y superan las prue
ebas definidas en
n la reglamentaciión modelo de la
a ONU, sección 3 8.3).
Orga
anismo normattivo
Acu
uerdo europeo so
obre el transportte internacional de
d
cargas peligro
osas por vía terre
estre (ADR)
Códiigo marítimo inte
ernacional de me
ercancías peligrossas
(IMDG)
ONU
Dep
partamento de Trransporte de los EE. UU. (US DOT
T)
Aso
ociación de Transsporte Aéreo Inte
ernacional (IATA
A),
Organización de Aviación
A
Civil Inte
ernational (OACI))

Disposiciiones especiale
es
188, 230
0, 310, 636, 656
188, 2
230, 310, 957
ONU 30
090, ONU 3091
29, A5
54, A100, A101
Instrucciones d
de embalaje 968
8 - 970

SECC
CIÓN 15: INFO
ORMACIÓN NORMATIVA
Fuera de los requisitoss de transporte observados
o
en la Sección 14, las baterías
b
de disulffuro de hierro-littio comercializada
as por Energizer Battery
Manuffacturing, Inc. no
o están reglamen
ntadas.
Ley SA
ARA/TÍTULO III: como artículo, esta
e
batería y su contenido no esstán sujetos a loss requisitos de la Ley de planificación de emergen
ncias y del
derech
ho a saber de la comunidad (Eme
ergency Planning
g and Community
y Right-To-Know
w Act).

SECC
CIÓN 16: OTRA
A INFORMACIÓ
ÓN
Ningun
na.

Energi
gizer ha preparad
do Hojas de datoss de seguridad del
d producto para
a proveer informaación sobre los ddistintos sistemass de baterías Eveeready/Energizerr.
Según
n se define en la sección Norma de
d comunicación de riesgos de la
a Administración dde Salud y Seguuridad Ocupaciona
nal (Occupationall Safety and
Health
h Administration, OSHA), Sección
n 1910.1200 (c), las baterías Everready/Energizer sson artículos fabbricados, que no g
generan exposicción a sustanciass
químiccas peligrosas ba
ajo condiciones de
d uso normales. La información y las recomendaaciones establecid
idas en este docu
umento se realizaan de buena fe,
cumpllen fines informa
ativos únicamente
te y se consideran
n exactas a la fec
echa de su preparración. Sin embaargo, ENERGIZER
R BATTERY MANU
NUFACTURING,
INC., N
NO OFRECE GAR
RANTÍAS, EXPRES
ESAS O IMPLÍCITA
TAS, RESPECTO DE
D ESTA INFORM
MACIÓN Y NO ASSUME RESPONSA
ABILIDAD ALGUN
NA EN RELACIÓN
N
CON LLA REFERENCIA A DICHA INFORM
RMACIÓN.
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