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DC Cast Boosters 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

1. Identificación de la sustancia o mezcla y de la compañía o empresa 

 Identificación del producto 
Nombre comercial: Booster 

 Usos relevantes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: 
Iniciar explosivos insensibles o agente explosivo. 
 
Utilización del producto / preparación: 
Son utilizados para iniciar explosivos insensibles o agentes de voladura de tipo slurries, ANFO y 
nitrocarbonitratos, donde un fulminante común o el poder explosivo de un cordón detonante no los 
activa. Estos se usan en la voladura de barrenos de diferentes diámetros en las minas de tajo, 
canteras y en minas subterráneas. 
 
Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad 
 
Fabricante/Distribuidor: 
Austin Bacis, S.A. de C.V. 
Domicilio Conocido 
Dinamita Durango 
01 (871) 7162049 
01 (871) 7162050 
01 (871) 7162051 
 
Teléfonos de emergencia: 
En caso de emergencia química (derrame, fuga, fuego accidental) llamar: 
SETIQ; Teléfono: 01-800-00-214-00 (día y noche); en México, D.F. llamar 01(55) 55- 59-15- 88. 

Horario: 24 hrs, los 365 días del año. 

 

2. Identificación de riesgos 

 
Clasificación de la sustancia química peligrosa 
 
Explosivo Clase 1.1 D 
UN 0042 
 
Riesgos físicos: 
Explosivo, riesgo de explosión en masa 
 
Riesgos para la salud: 
Dañino si se ingiere 
Causa irritación en ojos  
Causa irritación en la piel  
 
Riesgos para el medio ambiente 
Muy tóxico para la vida acuática 
 
Prevención: 
Mantener alejado del calor, chispas, flamas abiertas y superficies calientes. No fumar 
Mantener alejado de material combustible 
No respirar los gases producidos después de la detonación del producto 
Lavarse las manos después de haber manejado el producto 
No comer, beber o fumar cuando esté usando el producto 
Usar el equipo de protección personal requerido 
Evite la liberación del material al medio ambiente 
 
Eliminación de residuos: 
Este material y su empaque deberán ser dispuestos como material peligroso. 
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Nombre comercial:      DC Cast Boosters 
 

 

3. Composición/información de los componentes 

Componentes riesgosos:   

Nombre químico Numero Cas % 
Tetranitrato de Pentaeritrita (PETN) 78-11-5 ≤ 60 
Trinitrotolueno (TNT) 118-96-7 ≤ 60 

 
 

4. Primeros auxilios 

 
Descripción de los primeros auxilios 

 

Inhalación: Si son inhalados los humos de la detonación, retirar o movilizar al afectado hacia 

zonas donde hay aire fresco. Si la respiración se detiene, proporcionarle respiración 

artificial y atención médica. 
 
En caso de contacto con la piel: Si es necesario, lavar la piel con abundante agua. 
 

En caso de contacto con los ojos: En el caso que la sustancia explosiva por alguna razón eventual 
haga contacto con los ojos, inmediatamente lavar con abundante agua, luego prestar atención medica 
 
En caso de ingestión: Enjuagar la boca, no inducir al vomito, prestar atención médica. No dar nada si 
la persona se encuentra inconsciente, prevenir el ahogo por su propio vomito. 
 
Efectos agudos previstos: Hipotensión, taquicardia, disnea, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 
 
Efectos retardados previstos: Trastornos cardiológicos, dermatitis. 
 
Síntomas / efectos más importantes: Hipotensión, taquicardia, náuseas y vómitos. 
 
Protección de quienes brindan primeros auxilios: Guantes y lentes. 
 
Notas especificas para el medico tratante: EL PETN es un vaso dilatador. Tratamiento sintomático. 
Tratar como exposición a nitratos. Puede causar metahemoglobina. 

 

5. Medidas para combatir incendios 

 
FUEGO EN EXPLOSIVOS NO DEBE COMBATIRSE, EVACUAR EL ÁREA, IMPEDIR EL 

ACCESO. NO RESPIRAR LOS HUMOS PROVENIENTES DE LA DETONACIÓN. 
 

Medios de extinción apropiados: 
Cuando el fuego este declarado en el material no intentar extinguirlo “NO SE DEBE COMBATIR 
FUEGOS”. 
 

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas: 
No hay riesgo de fuego espontáneo o explosión si se cumple con los requerimientos recomendados 
de manejo, transportación, almacenaje y uso.  Calor bajo confinamiento y / o condiciones especiales 
puede causar una reacción violenta o explosión. Puede detonar cuando está sujeto a fuego o bajo 
impacto severo. Riesgo de explosión en masa en caso de incendio. 
 

Recomendaciones para personal de combate contra incendios: 
“EVACUAR EL ÁREA” en todas las direcciones a 1.6 km. (1 milla) o más si cualquier cantidad de 
explosivos está involucrada en un incendio. Permitir que el fuego se consuma. No permitir el paso a 
personal no autorizado. Despejar el área y retirar al personal a un lugar seguro. 
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6. Medidas en caso de derrame accidental 

 En caso de que el material sea librado o derramado, personal calificado deberá analizar la 
situación para tomar las precauciones apropiadas para minimizar los riesgos. 
 

Precauciones personales, equipo de protección: 
Alejar toda fuente de ignición del lugar (llama, calor, chispa, etc.). No fumar y ventilar 
el área. Utilizar elementos de seguridad apropiados. 
Usar equipo de protección personal: guantes, lentes de seguridad con protección lateral, ropa de 
trabajo: camisa de manga larga y pantalón, zapatos de seguridad con casquillo. 
Usar protección respiratoria si así es requerida. 
 
Procedimiento de emergencia: 
Apague todas las posibles fuentes de ignición. Evacue el área a todo el personal que no cuente con 
protección personal. No permita que el producto se mezcle con materiales combustibles/orgánicos. 
Actuar de acuerdo al procedimiento interno de cada compañía donde se utilice el producto, si no 
hubiera procedimiento escrito se recomienda seguir los siguientes pasos: 

• Aislar todas las direcciones, el área de derrame mínimo 100 m. 

• Mantener alejado al personal no autorizado. 

• Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. 

• Señalizar la zona afectada. 
 

Precauciones para el medio ambiente: 
Recolectar cuidadosamente todo el material en un lugar seguro y adecuado, evitar el 
ingreso del producto a los drenajes. No permitir fuego cerca del lugar de derrame. 
 
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento: 
Para la contención del producto se utiliza material inerte capaz de retener combustibles y aceites que 
sean hidrofóbicos, para el confinamiento se utiliza bolsas plásticas que no generen estática y el 
recojo se hace con herramientas antichispas y se almacena temporalmente el lugar ventila. 
 
Recuperación: 
Recoger utilizando herramientas antichispas, no usar herramientas de metal. 
 
Disposición final: 
Depositar el material en un lugar seguro y adecuado. Si el producto se encuentra dañado y/o roto, 
contactarse al teléfono de emergencia. 
 
Medidas adicionales de prevención de desastres (efectos colaterales): 
Poseer un plan de emergencia contra derrames y fugas de productos peligrosos. La mejor forma de 
evitar desastres de derrames con productos peligrosos es leer y seguir las instrucciones de uso, 
almacenamiento y eliminación del producto. 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 
Precauciones para un manejo seguro 
El manipuleo de este producto deberá estar a cargo del personal capacitado y autorizado en el manejo 
del uso del explosivo. 
Manipular con cuidado, teniendo en cuenta que puede llegar a ser sensible en ciertas condiciones de 
golpe, fricción, chispa y fuego. 
 
Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición: 
No exponer el material a impactos o fricción entre superficies duras o a ninguna forma de calor. 
Manipular con cuidado 
 
Otras precauciones: 
Por ningún motivo intentar desarmar, seccionar o extraer el contenido del producto. 

 

Nombre comercial:       DC Cast Boosters 
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 Prevención del contacto: 
Antes de ingerir sus alimentos deberá efectuarse una adecuada higiene personal. 
 
Condiciones de almacenamiento seguro: 
Todas las variedades de BOOSTER se almacenarán solamente con productos compatibles. 
No almacenar junto con Material combustible, agentes oxidantes, agentes reductores, ácidos, álcalis, 
ácidos y bases, ni elementos metálicos. 
El polvorín destinado para almacenar debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el 
reglamento vigente. 
El polvorín debe estar inspeccionado permanentemente por personal autorizado. 
Cumplir con las reglamentaciones vigentes. 
El almacén debe tener un ambiente seco, fresco, limpio, ventilado y con descarga eléctrica a tierra. 
 
Sustancias y mezclas incompatibles: 
El BOOSTER se almacenará solamente con productos compatibles. No almacenar junto con 
sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases, ni elementos metálicos. 

 

8. Controles de exposición / protección personal 

 Concentración máxima permisible: 
Ninguna. 
 
Controles de la exposición: 
Lavar las manos antes de comer, beber o ir el baño. 
Evitar contacto con los ojos y piel  
Lavar la ropa y equipo contaminados antes de usar o almacenar. 
 

Equipo de protección personal: 
Usar el equipo básico de protección personal: casco, lentes de seguridad con protección lateral, 
camisa de manga larga, pantalón y zapatos de seguridad con casquillo. 
Uso de guantes son requeridos cuando el producto es empacado. Los guantes deben ser 
impermeables y resistentes al calor. 

 

 

Nombre comercial:       DC Cast Boosters 
 

9. Propiedades físicas y químicas 

Información básica de propiedades físicas y químicas 

 Estado físico Solido 

 Color Sin olor 
 Olor Pardo amarillento 
 Punto de Fusión / punto de congelamiento 80° C (TNT) 
 Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo 

de ebullición 
No aplica 

 Inflamabilidad Producto inflamable 
 Límite inferior y superior de explosión / límite de 

inflamabilidad 
No aplica 

 Punto de inflamación No aplica 
 Temperatura de ignición espontánea No disponible 
 Temperatura de descomposición Mayor a 120°C 
 pH No aplica 
 Viscosidad cinemática No disponible 
 Solubilidad Poco soluble al agua 
 Coeficiente de reparto noctanol/agua (valor logarítmico) No aplica 
 Presión de vapor No aplica 
 Densidad y/o densidad relativa 1.6 g/cm3 
 Densidad relativa del vapor (aire=1) No aplica 
 Características de las partículas No aplica 
 Tasa de evaporación No aplica 
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Nombre comercial:      EMULEX C 
 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 Reactividad: 
Estable a condiciones normales de presión y temperatura. 
 

Estabilidad química: 
El producto es estable a condiciones normales de presión y temperatura. Ningún riesgo de una 
detonación espontanea, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de manipuleo, transporte y 
almacenaje establecidos en los reglamentos. 
 

Condiciones a evitar: 
Mantenga alejado de alguna fuente directa de calor. Evite el fuego, impacto, fricción y chispa. 
No debe someterse a temperaturas mayores a 65ºC. 
 

Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Material explosivo. No hay polimerización peligrosa. 
 

Materiales incompatibles: 
Material combustible, agentes oxidantes, agentes reductores, ácidos y bases. 
 

Productos de descomposición peligrosos: 
Ninguna mientras se cumpla con los requisitos de manipulación, transporte, almacenaje y uso 
recomendados. 

 

11. Información toxicológica 

 No se esperan efectos adversos a la salud, si el producto es manejado de acuerdo con esta hoja de 
datos de seguridad y la etiqueta del producto. Los síntomas o efectos que pueden originarse si el 
producto es mal manejado y está ocurriendo sobreexposición son: 
 
Contacto con los ojos: Causa irritación en contacto con los ojos. 
 

Contacto con la piel: Causa irritación en la piel. 
 

Inhalación: Causa irritación en las membranas mucosas del sistema respiratorio. Inhalación de 
gases producto de la detonación puede resultar en dolores de cabeza, mareos y nauseas. 
 
Ingestión: 
La ingestión deliberada de la sustancia explosiva, causa, vómito, diarrea y dolor abdominal. Muerte 
puede ocurrir.  
 
Irritación/corrosión cutánea: 
No en condiciones normales de manipuleo. El contacto directo prolongado puede ocasionar 
Dermatitis. 
 
Carcinogenecidad: 
118-96-7 (TNT) – Grupo 3 IARC 

 

12. Información ecológica 

 
Evite la contaminación de mantos acuíferos y suelo natural  

 

13. Consideraciones sobre la disposición final del producto 

 Recomendaciones: 
Los residuos que se generen de este producto deben ser eliminados en instalaciones aprobadas por 
la autoridad sanitaria y ambiental de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Destruir en cantidades pequeñas por incineración o detonación según norma, reglamentos 
vigentes y personal capacitado. Existe riesgo de explosión durante la destrucción por incineración. 
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14. Información sobre transporte 

 Transporte terrestre 
 

Número UN: UN 0241 
 

Definición oficial de transporte de UN 
Explosivo para voladuras tipo E 
 

Clase: Explosivo 1.1D 

 

15. Información regulatoria 

 Este producto es un explosivo y debe cumplir con los " Reglamentos para el Transporte de 
Materiales Peligrosos” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la "Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos " de la Secretaría de la Defensa Nacional y las correspondientes 
" Normas Oficiales Mexicanas” 

 

16. Otra información 

 
La responsabilidad en la información no se garantiza, aunque se funda en el estado actual de 
nuestros conocimientos. La información proporcionada está diseñada como una guía de seguridad 
para el   manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte y eliminación del producto, no 
debe ser considerada como especificaciones de garantía de calidad. Todos los explosivos deben ser 
utilizados con precaución y por personal calificado. 
 
Esta hoja de datos de seguridad se elaboró tomando en consideración la NOM-018-STPS-2015. 
 
Departamento de emisión de la Hoja de Datos de Seguridad 
Laboratorio de Control de Calidad y de Investigación y Desarrollo. 
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