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

T
Tipo N.°:

NOM
MBRES COMERC
CIALES: Batería de níquel-hidrurro de metal ENER
RGIZER

P
Peso aproximad
do:

SIST
TEMA QUÍMICO
O: Hidruro de me
etal y níquel

D
Diseño para reccarga: Sí

Voltios
s:

CIÓN 1: INFOR
RMACIÓN DEL FABRICANTE
SECC
Fabricado para
Energ
gizer Battery Man
nufacturing, Inc.
1359 Columbia Rd.
Westtlake, OH 44145

Número de teléfono para infformación:
800-383-7323 (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. El conten
nido de una bateería abierta pued
de ocasionar quemaduras química
as
gravess de boca, esófag
go y tubo digestiivo.
Inhalación: El conten
nido de una bate
ería abierta puede
e ocasionar irrita
ación respiratoriaa. La hipersensibiilidad al níquel puede causar asm
ma
pulmo
onar alérgico.
Conta
acto con la piell: El contenido de
e una batería abierta puede caussar irritación dérm
mica o quemaduras químicas. El níquel, los comp
puestos
de níq
quel, el cobalto y los compuestos de cobalto pued
den causar sensib
bilización dérmicaa y dermatitis aléérgica por contaccto.
Conta
acto con los ojo
os: El contenido de una batería abierta
a
puede cau
usar irritación grrave o quemadurras químicas.
Nota:: La Agencia Inte
ernacional para la
a Investigación del
d Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) o el Programa Na
acional
de Toxxicología (Nation
nal Toxicology Pro
ogram, NTP) con
nsideran al níque
el, los compuestoos de níquel, el co
obalto y los compuestos de coba
alto
como posibles agentess cancerígenos.
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
Alum
minio
(N.° CAS 7429
9-90-5)

Coba
alto
e cobalto
como metal de
(N.° CAS 7440
0-48-4)
como óxido de
e cobalto
(N.° CAS 1307
7-96-6)
como hidróxido
o de cobalto
(N.° CAS 2104
41-93-0)
Hidró
óxido de litio
(N.° CAS 1310
0-65-2)
Mang
ganeso
(N.° CAS 7439
9-96-5)
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Límitte de exposició
ón
perm
misible (PEL) (O
OSHA)
3
15 mg
g/m TWA (polvo
o total)
3
5 mg//m TWA (fracció
ón
respirrable)
3
0.1 mg/m
m
TWA (com
mo Co)

Vallor umbral límiite (TLV)
(AC
CGIH)
3
10 m
mg/m TWA

%/peso
<2

3
0.022 mg/m TWA (ccomo Co)

2.5-6.0

No esstablecido

No establecido

0-4

3
5 mg//m Valor máxim
mo

3
0.2 mg/m TWA (co
omo Mn)

<3
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Misch
hmetal (aleación
n de cerio y otross
meta
ales de tierra pocco comunes)
in
ncluidos:
Lantano (N.° CAS
C 7439-91-0)
Cerio (N.° CAS
S 7440-45-1)
Neodimio (N.° CAS 7440-00-8))
Praseodimio (N
N.° CAS 7440-10-0)
Níquel

3
10 m
mg/m TWA (paartículas no
classificadas-inhalablle)

3
5 mg//m TWA (partículas no
regula
adas-fracción resspirable)

3
3m
mg/m TWA (parttículas no
classificadas-respirab
ble)

3
1 mg//m TWA (como Ni)

1.5 mg/m3 TWA
(com
mo Ni inhalable)
3
0.2 mg/m TWA (co
omo Ni
inhaalable, compuesttos
insoolubles)

30-50

No esstablecido

3
2m
mg/m Valor máxximo

<7

3
2 mg//m TWA

3
2m
mg/m Valor máxximo

0-4

3
mg/m TWA (po
olvo total:
10 m
óxid
do de zinc)

<3

No esstablecido

No establecido

14 - 18

No esstablecido

No establecido

Compensación

como hidróxido
o de níquel
(N.° CAS 1205
54-48-7)
como óxido de
e níquel (N.° CAS
S 131399-1)
como polvo de
e níquel (N.° CAS
S 744002-0)
Hidró
óxido de potasio
(N.° CAS 1310
0-58-3)
Hidró
óxido de sodio
(N.° CAS 1310
0-73-2)
Zinc
como metal de
e zinc (N.° CAS 74407
66-6)
como óxido de
e zinc (N.° CAS 131413-2)
como hidróxido
o de zinc (N.° CA
AS
2042
27-58-1)
Componentes no peligrosos:
Acero
o
(hierrro N.° CAS 7439
9-89-6)
Agua
a, papel, plástico
o y otros

< 13

3
15 mg
g/m TWA (partíículas no
regula
adas-polvo total))

3
15 mg
g/m TWA (polvo
o total:
óxido de zinc)
3
5 mg//m TWA (fracció
ón
respirrable: óxido de zinc)

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. Si ocurre una quem
madura química o persiste la irrita
ación,
solicite
e atención médicca.
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.
SECC
CIÓN 5: MEDID
DAS DE EXTINC
CIÓN DE INCEN
NDIOS
Si ocurre un incendio o una explosión cuando
c
las baterrías se están carg
gando, desconeccte la energía dell cargador.
En casso de incendio an
nte la presencia de
d baterías de níquel-hidruro de metal, aplicar un
n agente de sofo
ocación como ME
ETL-X, arena, dolomita seca
molida
a o ceniza de sod
da o inundar el área con agua. Un
n agente de sofo
ocación extinguirrá la combustión de las baterías d
de níquel-hidruro
o de metal. Es
posible
e que el agua no
o apague las bate
erías en combusttión, pero enfriarrá las baterías ad
dyacentes y conttrolará la propaga
ación del fuego. Las baterías
en com
mbustión se quem
marán completam
mente por sí sola
as. Prácticamente
e todos los incen
ndios relacionado
os con baterías d
de níquel-hidruro de metal
puede
en controlarse con agua. Sin emb
bargo, cuando se usa agua, puede
e desprenderse g
gas hidrógeno. E
En un espacio cerrado, el gas hidrógeno puede
formar una mezcla exp
plosiva. En esta situación,
s
se reco
omiendan agente
es de sofocación .
La perrsona que apague el incendio deb
be usar un equip
po de respiración autocontenido. La combustión d
de baterías de níq
quel-hidruro de m
metal puede
produccir emanaciones tóxicas que inclu
uyen óxidos de níquel,
n
cobalto, aluminio, mangan
neso, lantano, ceerio, neodimio y p
praseodimio.

©2011 Energizer

Página 3 de 5
Ba
aterías de níquel-hidruro de meta
al
Sep
ptiembre de 2011

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 ocular: Usar
U
gafas de seg
guridad con prote
ección lateral si se
s manipulan baaterías abiertas o con filtraciones..
Guanttes: Usar guanttes de neopreno o de caucho nattural si se manipu
ulan baterías abiiertas o con filtraaciones.
Los materiales de la ba
atería deben reco
olectarse en un recipiente
r
hermé
ético.
SECC
CIÓN 7: MANIP
PULACIÓN Y ALMACENAMIEN
A
NTO
Almac
cenamiento: Guardar en un áre
ea fresca y con adecuada
a
ventilacción. Las temperraturas elevadas pueden reducir la vida útil de la
batería
a.
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. Las bateríass normalmente d esprenden hidró
ógeno, el cual, co
ombinado con el
oxígen
no del aire, puede producir una combinación
c
com
mbustible o explossiva, a menos qu
ue se ventile. Antte la presencia d
de este tipo de
combinación, los corto
ocircuitos, la alta temperatura o la
as chispas estáticcas pueden provvocar una ignición
n.
e seguridad en la
as baterías. La en
ncapsulación de las baterías no p
permitirá el desfo
ogue de las celda
as y
No obstruir los conducctos de escape de
puede
e causar una rupttura de alta presión.
Manip
pulación: Un co
ortocircuito accide
ental durante unos pocos segund
dos no afectará a la batería seriamente. El cortoccircuito prolongad
do hará
que la
a batería pierda energía
e
y puede provocar
p
la aperttura del conducto
o de escape de sseguridad. Las fu
uentes de cortocircuito incluyen
batería
as mezcladas en contenedores a granel, alhajas de
d metal, mesas cubiertas de meetal o cinturones metálicos utilizados para montarr las
batería
as en los disposittivos.
Si se rrequiere una sold
dadura a la baterría, consulte con un representantte de Energizer B
Battery Manufactturing, Inc. las m
medidas de precaución
adecuadas para prevenir el daño del se
ellado o cortocirccuitos.
m
de los electrodos
e
negativ
vos puede ser pirofórico. Si llegaara a desprendersse una celda individual de una ba
atería, puede
No abrir la batería. El material
e
del electrodo
e
negativ
vo. Es mucho má
ás probable que eesto ocurra si se retira el electrod
do de su recipien
nte de metal.
ocurrirr la combustión espontánea
Puede
e ocurrir una dem
mora entre la exp
posición al aire y la combustión esspontánea.
Carga
a: Esta batería esstá fabricada parra cargarse much
has veces. Debido a que gradualm
mente pierde la ccarga en el transscurso de alguno
os meses, es
conveniente cargar la batería antes de usarla. Usar el cargador
c
recome
endado. La cargaa incorrecta pued
de causar daño p
por calor o hasta una ruptura de
alta prresión. Tener en cuenta la correccta polaridad de carga.
c
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
dispositivo que
e indique:
ADVER
RTENCIA: CARGA
AR SOLO CON LO
OS CARGADORES
S ESPECIFICADO
OS SEGÚN LAS IN
NSTRUCCIONES DEL FABRICANT
TE DEL
DISPO
OSITIVO. NO ABR
RIR LA BATERÍA NI DESECHARLA
A EN FUEGO O C
CORTOCIRCUITO
O; PUEDE PREND
DERSE FUEGO, EX
XPLOTAR,
PROVO
OCAR FILTRACIO
ONES O CALENTA
ARSE OCASIONA
ANDO LESIONES PERSONALES.
Cuand
do sea posible la ingestión accidental de baterías pequeñas, la etiq
queta debe indiccar:
RTENCIA: (1) MA
ANTENER FUERA
A DEL ALCANCE DE
D LOS NIÑOS P
PEQUEÑOS. EN C
CASO DE INGEST
TIÓN, CONSULTA
AR CON UN
ADVER
MÉDIC
CO DE INMEDIAT
TO: SOLICÍTELE AL MÉDICO QUE
E LLAME AL (2022) 625-3333 (LLA
AMADA POR COB
BRAR). (2) CARG
GAR SOLO CON
LOS CARGADORES
C
ESPECIFICADOS SE
EGÚN LAS INSTR
RUCCIONES DEL FABRICANTE DE
EL DISPOSITIVO
O. NO ABRIR LA B
BATERÍA NI
DESEC
CHARLA EN FUEG
GO O CORTOCIR
RCUITO; PUEDE PRENDERSE
P
FUE
EGO, EXPLOTAR,, PROVOCAR FILT
TRACIONES O C
CALENTARSE
OCASIIONANDO LESIO
ONES PERSONALE
ES.

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

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)

2.5 – 3.7
7

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 níquel--hidruro de meta
al no cumplen nin
nguno de los criterios establecidoos en 40 CFR 261
1.2 en cuanto a lla reactividad.
SECC
CIÓN 11: INFO
ORMACIÓN TOX
XICOLÓGICA
Las ba
aterías de níquel--hidruro de meta
al no son un dese
echo peligroso. Bajo
B
condiciones de uso normaless, las baterías de
e níquel-hidruro d
de metal no son
tóxicass.
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
Las teccnologías de elim
minación adecuad
das incluyen
s
Las batterías de níquel-h
hidruro de metal también pueden
n recolectarse co
omo parte del pro
ograma Rechargeable
incinerración y relleno sanitario.
Batterry Recycling Corp
poration (RBRC). Visite www.RBR
RC.org para conocer el centro de reciclaje más ceercano o llame al 1-800-8-batteryy para
recibirr información sob
bre la eliminación
n y el reciclado de
d baterías recarg
gables.
SECC
CIÓN 14: INFO
ORMACIÓN DE TRANSPORTE
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 níquel-hidruro de metal En
nergizer han sido
o diseñados para cumplir con esto
os intereses norm
mativos.
Las ba
aterías de níquel--hidruro de meta
al Energizer (cono
ocidas también como
c
baterías dee "celda seca") no
o están definidass como producto
os peligrosos
según las normativas de
d productos peligrosos de la Aso
ociación de Transsporte Aéreo Intternacional (Interrnational Air Tran
nsport Associatio
on, IATA), las
instruccciones técnicas de la Organizació
ón de Aviación Civil
C International (International C
Civil Aviation Org
ganization, ICAO)) y las normativa
as de materiales
peligro
osos de los EE. UU.
U (49 CFR). El níquel baterías que
q metálicas de hydride son defifinidas como bien
nes peligrosos ba
ajo el código de IIMDG. Para el
©2011 Energizer

Página 5 de 5
Ba
aterías de níquel-hidruro de meta
al
Sep
ptiembre de 2011
aire y molió transporte
e. Estas baterías no están sujetass a las normativa
as de productos p
peligrosos siemp re que cumplan con los requisito
os incluidos en las
siguien
ntes disposicione
es especiales.

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)
IATA
ICAO

Disposiciiones especiale
es
295
5 - 304, 598
ONU 3496 SP 963
ONU 3028 Dissposiciones 295 - 304
49 CFR 172.102 Disposición 130
A123
ONU 3028 Dissposiciones 295 - 304

Asimissmo, las normativ
vas de productoss peligrosos de IA
ATA y las instruccciones técnicas d
de ICAO requiereen que se incluya
a el texto "sin re
estricciones" y el
númerro de disposición
n especial A123 en
e el manifiesto de
d carga aérea, cuando
c
se emita este tipo de doccumento.

SECC
CIÓN 15: INFO
ORMACIÓN NORMATIVA
Las ba
aterías comercializadas por Energ
gizer Battery Man
nufacturing, Inc. no están clasificcadas como prod uctos peligrosos por el Departam
mento de
Transp
porte de los EE. UU. o los princip
pales organismos internacionales normativos y, poor lo tanto, no esstán reguladas.
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.

©2011 Energizer

