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HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO E INFORMACION AMBIENTAL. 

 

Nombre del Producto: Tubería de Polietileno de Alta Densidad de Diámetro exterior controlado Tipo II. 
Tipo de Resina: Resina PE4710 o PE100 de Polietileno Bimodal. 
 
Policonductos, S.A. de C.V. le pide que lea atentamente esta Hoja de Datos de Seguridad  y espera que 
entienda todo su contenido; ya que contiene información importante. Esperamos que siga las 
precauciones indicadas en este documento, a menos que las condiciones de uso necesiten otros métodos 
o acciones. 
 
1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA. 
 
Uso recomendado del producto y restricciones de uso. 
 

Usos identificados: Conducción de agua potable e irrigación, encamisado de tuberías viejas, Redes 
contra-incendio, Protección de empaques farmacéuticos, dragados, aplicaciones mineras (agua de 
procesos, lodos, jales, disolución, lixiviación, desagüe, supresión de polvos). 
 
Identificación de la Compañía: 
Policonductos, S.A. de C.V. 
Av. CFE #700 
Zona Industrial 2ª Sección 
San Luis Potosí, S.L.P. 
C.P. 78395 
México 
 
Número para información al cliente:    +52-444-824-0199, +52-444-824-1499 
        ventas@policonductos.mx  
 
Teléfono de Emergencia: 
Contacto de Emergencia las 24 Horas:   +52-241-412-7143 
 

2.- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS. 
 

El material con que está fabricado este producto está clasificado de acuerdo con el Sistema 
Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. 
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Clasificación Peligrosa. 
La materia prima que conforma el  producto no es peligrosa de acuerdo con el Sistema Armonizado 
Global de Clasificación y Etiquetado (GHS). 
 
Otros Riesgos. 
Riesgo de golpes debido al manejo o almacenaje de las tuberías. 
Riesgo de incendio provocado; es un material que para su ignición necesita contacto constante con 
otra fuente de fuego. 
 

3.-COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES. 
 

Naturaleza química: Polietileno reticulable. 
Este producto es una mezcla. 
 
Componente Número de Registro CAS Concentración 
Copolímero de etileno/hexeno-1 25213-02-9 >99% 
 

4.-PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Descripción de los primeros auxilios. 
Recomendaciones generales: Los socorristas deberían presentar atención a su propia protección y 
usar las protecciones individuales recomendadas (guantes resistentes a productos químicos, 
protección contra las salpicaduras en caso de incendio en el producto) Consulte la Sección 8 para 
equipamiento específico de protección personal en caso de que existiera una posibilidad de 
exposición. 
 
Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Si se producen efectos, consultar a un médico. 
 
Contacto con la piel: Aunque al material no se le adhieren las bacterias y no es un producto tóxico, 
se recomienda eliminar lavando con agua. Si es necesario, solicitar primeros auxilios o atención 
médica. Si el material fundido entra en contacto con la piel, no aplicar hielo, sino enfriar a chorro de 
agua abundante. NO intente retirar el material fundido de su piel, esto podría ocasionar daños graves 
en el tejido. Solicitar inmediatamente atención médica.  
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Contacto con los ojos. Enjuáguese los ojos con agua durante varios minutos. Retire los lentes de 
contacto después de 1 o 2 minutos y continúe lavándose los ojos durante varios minutos más. Si se 
manifiestan efectos secundarios, póngase en contacto con un médico, preferiblemente, un 
oftalmólogo. 
 
 
Ingestión. Si se ingiere, solicitar atención médica. Puede causar obstrucción gastrointestinal. No se 
deben administrar laxantes. No se debe provocar el vómito a no ser que haya sido autorizado para 
ello por personal médico. 
 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente. 
Notas para el médico: Si hay quemaduras, trátelas como quemaduras térmicas, después de 
descontaminarlas. Si se efectúa un lavado de estomago, se recomienda un control endotraqueal y/o 
esofágico. El riesgo de aspiración pulmonar se valorará con relación a la toxicidad. No hay antídoto 
específico. El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de síntomas y a las condiciones clínicas 
del paciente. 
 

5.-MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 

Medios de extinción apropiados. Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico. 
Extintores de anhídrido carbónico. Espuma. 
 
Medios de extinción a evitar. Ninguna conocida. 
 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla. 
Productos de combustión peligrosos. Durante un incendio, el humo puede contener el material 
original junto a los productos de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o 
irritantes. Los productos de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Monóxido de 
carbono, Dióxido de carbono (CO2). 
 
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Procedimiento de lucha contra incendios: Mantener a las personas alejadas. Circunscribir el fuego e 
impedir el acceso innecesario. Humedecer bien con agua para que se enfríe y evitar que vuelva a 
incendiarse. Si el material está fundido, no aplicar chorro de agua directo. Usar agua finamente 
pulverizada o espuma. Enfriar los alrededores con agua para localizar la zona de fuego. Para pequeños 
fuegos se pueden usar extintores manuales de polvo seco o de anhídrido carbónico. 
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Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios. Utilice un equipo de 
respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra 
incendios, chaquetón, pantalones, botas y guantes). Si el equipo protector de incendios no está 
disponible o no se utiliza, apague el incendio desde un sitio protegido o a una distancia de seguridad. 
 
 
 

6.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO. 
 

Precauciones para una manipulación segura. Utilizar el equipo adecuado para el manejo del 
producto; esto dependerá del peso y las dimensiones del mismo (uso de montacargas, grúas, o 
manual). El manejo seguro del producto requiere de buen orden y limpieza. No fumar, ni tener llamas 
abiertas o fuentes de ignición en áreas de manejo y almacenaje. Utilizar el equipo de protección 
personal adecuado (guantes, casco y zapato de seguridad). 
 
Condiciones para el almacenaje seguro: Almacene de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación. 
Se puede almacenar en el exterior; siempre y cuando el producto cuente con la protección de negro 
de humo (protección UV). Almacenar en lugar seguro y alejado de cualquier posibilidad de 
vandalismo. 
 
Estabilidad en almacén. 
Tiempo de validez: Use dentro de los próximos 10 años. 
 

7.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS. 
 

Aspecto 
 Estado físico Cilindro hueco ( tubería). 
 Color Normalmente Negro (puede ser cualquier color). 
Olor Inodoro a ligero olor 
Umbral olfativo No se disponen de datos de ensayo. 
pH No aplicable 
Punto/intervalo de fusión Variable 
Punto de congelación No aplicable 
Punto de ebullición No aplicable 
Punto de inflamación copa cerrada / No aplicable 
Velocidad de Evaporación No aplicable 
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Inflamabilidad No 
Límites inferior de explosividad No aplicable 
Límites superior de explosividad No aplicable 
Presión de vapor No aplicable 
Densidad de vapor (aire=1) No aplicable 
Densidad relativa (agua=1) .83- .97 
Solubilidad en agua Insignificante 
Temperatura de auto-inflamación No se disponen de datos de ensayo 
 
Temperatura de descomposición No se disponen de datos de ensayo 
Viscosidad Cinemática No aplicable 
Propiedades explosivas No 
Propiedades comburentes No 
Peso molecular Sin datos disponibles. 
 
NOTA: Estos datos físicos y químicos son valores típicos para el producto, no constituyendo 
especificación. 
 

8.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Reactividad: Sin datos disponibles. 
 
Estabilidad química: Estable. 
 
Condiciones que deben evitarse: La exposición constante a temperaturas elevadas puede originar la 
descomposición del producto. 
 
Materiales incompatibles: Ninguno conocido. 
 
Productos de descomposición peligrosos: Los productos de descomposición dependen de la 
temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros materiales. El tratamiento puede liberar 
humos y otros productos de descomposición, Fragmentos de polímero pueden liberarse a 
temperaturas superiores al punto de fusión. Los humos pueden ser irritantes. Los productos de 
descomposición pueden incluir, sin limitarse a: Aldehídos, Alcoholes, ácidos orgánicos, los productos 
de descomposición pueden incluir trazas de hidrocarburos. 
 

9.- INFORMACION TOXICOLOGICA 
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Toxicidad oral aguda: Toxicidad por vía oral muy baja. No se prevén efectos nocivos por ingestión de 
cantidades pequeñas. Puede causar una obstrucción en caso de ingestión. 
 
Toxicidad cutánea aguda: No se prevén efectos nocivos por la absorción a través de la piel. 
 
Toxicidad aguda por inhalación: No son probables efectos adversos por las propiedades físicas del  
producto. Los vapores liberados durante el procesamiento térmico pueden producir irritación 
respiratoria. 
 
 
 
Corrosión o irritación cutáneas: El contacto prolongado no produce irritación en la piel. Lesión 
mecánica solamente. En condiciones de unión normales, el material se calienta a elevadas 
temperaturas; el contacto con el material puede causar quemaduras. 
 
Lesiones o irritación ocular graves: Tanto el sólido como el polvo del producto pueden producir 
irritación o lesión en la córnea, por acción mecánica. 
Temperaturas elevadas pueden generar vapores en concentraciones suficientes para causar irritación 
en los ojos. Los efectos pueden incluir malestar y enrojecimiento. 
 
Sensibilización. 
No se encontraron datos relevantes para sensibilización de la piel. 
No se encontraron datos relevantes para sensibilización respiratoria. 
 
Toxicidad Sistémica de Órgano Blanco Específico (Exposición individual). 
La evaluación de los datos disponibles sugiere que este material no es tóxico para STOT-SE 
(Toxicidad Específica en Determinados Órganos- Exposición Única). 
 
Toxicidad Sistémica de Órgano Blanco Específico (Exposición Repetida). 
Los aditivos están encapsulados en el producto y no se espera que se liberen en condiciones normales 
de procesado y/o manejo del producto. 
 
Carcinogenicidad. 
No se encontraron datos relevantes. 
 
Teratogenicidad. 

mailto:ventas@policonductos.mx
http://www.policonductos.mx/


Policonductos, S.A. de C.V.        
 

Fabricante de Tubería de Polietileno  

 

EMPRESA CERTIFICADA ISO 14001:2015 / ISO 9001-2008              EMPRESA APROBADA:                                           POLICONDUCTOS S.A. de C.V. 
Av. C.F.E. # 700,  Zona Industrial 2ª Sección 

San Luis Potosí, S.L.P. CP 78395 

Lada sin costo: 01 800 536 97 47   

Tel. (444)824 03 64, 8 24 03 59 

ventas@policonductos.mx 

www.policonductos.mx 

 

 

 

 

® 

Certificado No. 

2017CRA-031 
Certificado No. 

2012CRE-017 

No se encontraron datos relevantes. 
 
Toxicidad para la reproducción. 
No se encontraron datos relevantes. 
 
Mutagénicidad. 
No se encontraron datos relevantes. 
 
Peligro de Aspiración. 
Sobre la base de las propiedades físicas, no es probable el riesgo de aspiración. 
 
 

10.- INFORMACION ECOLOGICA 
 

La información ecotoxicológica aparece en esta sección cuando tales datos están disponibles. 
 
Toxicidad aguda para peces: No se espera que el producto tenga una toxicidad aguda, pero los 
pequeños residuos derivados del corte o termofusión pueden ocasionar, por causas mecánicas, 
efectos adversos si son ingeridos por aves o animales acuáticos. 
 
Biodegradabilidad: Se espera que este sólido insoluble en agua sea inerte en el medio ambiente. Por 
exposición a la luz solar no se espera una fotodegradación. No se espera una biodegradación 
apreciable. 
 
Bioacumulación: No se prevé bioacumulación debido a su elevado peso molecular (PM > 1000). 
 
Movilidad en el suelo: En el medio ambiente terrestre, se espera que el producto permanezca en el 
suelo. En medio ambiente acuático, se espera que el producto flote. 
 
Otros aspectos adversos: No se encontraron datos relevantes. 
 

11.- POSICION AMBIENTAL DE ACUERDO A CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. 
 
Extracción de materias primas: 
La materia prima de Polietileno de Alta Densidad es obtenida mediante la polimerización del etileno 
comúnmente con otro comonómero  de 1-alqueno. El etileno se produce predominantemente por 
rompimiento a vapor de nafta o alimentación ligera como el etano. 
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El polietileno se utiliza en una gran variedad de aplicaciones como: producción de tuberías, 
contenedores de plástico, cajas, botellas, tapas y cierres, embalaje industrial, bolsas, y películas. 
 
Con respecto a los datos de impacto ambiental, una comparación directa de diferentes materiales 
carece de sentido sin tener en cuenta la aplicación específica. Por lo tanto, es necesario considerar el 
ciclo de vida completo de una aplicación, incluyendo: etapa de producción, etapa de procesamiento, 
utilización y, finalmente, fase de fin de vida. 
 
 
 
 
 
 
Fabricación de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad: 
 
El uso de compuestos listos para usarse garantiza que el Polietileno y todos los aditivos se ajustan 
plenamente a las regulaciones de salud y medio ambiente. La producción de tuberías de PEAD 
(Polietileno de Alta Densidad) no genera ningún desperdicio porque los desechos; y los productos 
fuera de especificación pueden reintroducirse en el mismo proceso o utilizarse en aplicaciones menos 
exigentes. 
 
La huella de CO2 para la producción de tubos de PEAD es siete veces menor en comparación con un 
tubo metálico equivalente. 
 
Uso de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad: 
 
Se ha realizado un estudio comparativo sobre el transporte subterráneo de agua potable. Se 
considera un sistema de distribución de agua público típico a una distancia de 100 m (desde la salida 
de la planta de tratamiento de agua hasta el contador de agua del edificio), durante su ciclo de vida 
completo de 100 años, calculado al año. El resultado, de un instituto independiente y auditado por 
un tercero, demuestra un menor impacto ambiental para los tubos de plástico en los dos tamaños de 
tubería evaluados (es decir, diámetro externo 400 mm y 800 mm) vs una tubería metálica similar en 
diámetro. 
 
Los sistemas de tuberías de PEAD instalados son conocidos por ser ideales para el transporte de agua 
potable, ya que el Polietileno es inerte, tiene una alta pureza y buenas propiedades de mancha y olor. 
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Los sistemas de tubería de PEAD correctamente instalados dan la menor tasa de fugas, y la garantía 
más alta de preservación de la calidad del agua potable, al tiempo que reducen la posibilidad de fugas 
de aguas residuales en el medio ambiente. 
 
Los tubos de HDPE tienen una vida útil de al menos 100 años, sin necesidad de excavación durante el 
servicio. Esto los hace no atractivos para el reciclaje en esquemas de recolección diseñados para 
productos postindustriales o post-consumo. 
 
Disposición Final de las Tuberías de Polietileno de Alta Densidad: 
 
A pesar de que al final de la vida útil pueden ser dejados con seguridad en el suelo, las tuberías de 
PEAD pueden ser recicladas varias veces en aplicaciones de plástico alternativo; Con sólo un lavado y 
molienda de proceso requerido. Después del reciclado al final de su vida útil de 200 años, los artículos 
de PEAD pueden recuperarse como fuente de energía: un kilogramo de tubos de HDPE puede 
proporcionar un valor calorífico de hasta 2 kg de carbón.  
 
  
 

12.- OTRA INFORMACION. 
 

Sistema de Clasificación de Peligros NFPA 
 
SALUD=1     FUEGO=1   REACTIVIDAD=0 
 
Policonductos, S.A. de C.V. recomienda a cada cliente o usuario que reciba este documento; que lo 
estudie cuidadosamente, y de ser necesario o apropiado, consulte a un especialista con el objeto de 
conocer los riesgos asociados al producto y comprender los datos de esta hoja. Las informaciones 
aquí contenidas son verídicas y precisas en cuanto a los datos mencionados. No obstante no se otorga 
ninguna garantía expresa o implícita. Los requisitos legales y reglamentarios se encuentran sujetos a 
modificaciones y pueden diferir de una jurisdicción a otra. Es responsabilidad del usuario asegurar 
que sus actividades cumplan con la legislación en vigor. Las informaciones contenidas en esta HOJA 
corresponden exclusivamente al producto tal cual fue despachado. Como las condiciones de uso del 
producto están fuera del control de nuestra Compañía, corresponde al comprador / usuario 
determinar las condiciones necesarias para su uso seguro. Debido a la proliferación de fuentes de 
información, como las hojas de información de otros proveedores, nosotros no somos y no podemos 
ser responsables de las hojas de información obtenidas de otras fuentes.    
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