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AVISO: El criterio puede basarse en pruebas indirectas y en literatura técnica. La Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA solo requiere fichas de datos de seguridad 

y etiquetado especial para los materiales definidos como "PELIGROSOS"; véase el título 29 del Código de Regulaciones Federales (CFR), sección 1910.1200 (c). Este 

documento puede tratar sobre un producto que NO sea peligroso, pero se proporciona como información para nuestros clientes. Consultar las referencias para obtener más 

información. 

 
SECCIÓN 1.                              IDENTIFICACIÓN                                                                                          
Identificador del producto:  Enviro-Master Green Emulsion       N.º de identificación del producto (PIF): 02738 
Uso del producto:  Limpiador de sanitarios y renovador   Teléfono de emergencia: 1-800-255-3924 (ChemTel) 
Fabricado por: Enviro-Master Services    No. de información general: 855-776-4944 
  417 Minuet Lane         Fecha de preparación: 26 de mayo de 2014 

Charlotte, NC 28217        Fecha de revisión:  15 de febrero de 2016 
            
SECCIÓN 2.                                   IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO(S)__________________________________ 
Codificación de peligros del GHS: 

 
Palabra de señalización:  PELIGRO 

Clase de peligro: Categoría Código Indicación de peligros 

Líquido inflamable: 3 H226 Líquido y vapor inflamable 

Corrosivo a los metales 1 H290 Puede ser corrosivo a los metales 

Peligro por aspiración 2 H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de 
penetración en las vías respiratorias 

Corrosión cutánea 1B H314 Provoca quemaduras y daños oculares severos 

Daños oculares 1 H318 Provoca daño ocular severo. 

STOT: exposición única, irritación de las vías 
respiratorias 

3 H335 Puede provocar irritación respiratoria 

STOT, exposición única; efectos narcóticos 3 H336 Puede provocar somnolencia o mareo 

Peligroso para medio acuático, riesgo severo 2 H401 Tóxico para la vida acuática 

 
Medidas preventivas: 

Categoría Código Indicación: 

Prevención P210 

P233 
P234 
P240 
P241 
P242 
P243 
P260 
P264 
P271 
P273 
P280 

Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes – Prohibido fumar. 

Mantener el recipiente bien cerrado. 
Mantener exclusivamente en el recipiente original. 
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
Usar equipo antiexplosiones. 
Usar únicamente herramientas antichispas. 
Tomar las medidas de precaución necesarias contra descargas electrostáticas. 
Evitar respirar humos, vapores u atomizaciones. 
Lavar varias veces después de usar el producto. 
Usar solo en exteriores o áreas bien ventiladas. 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
Usar guantes protectores, ropa protectora, protectores oculares y/o faciales. 

Reacción P301 
P330 
P331 
P303+P361+P353 
P363 
P304+P340 
P310 
P321 
P305+P351+P338 
 

P310 
P370+P378 
P390 

EN CASO DE INGESTIÓN:  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 
Enjuagar la boca. 
NO inducir el vómito. 
EN CASO DE ENTRAR EN CONTACTO CON LA PIEL (o cabello):  Retirar inmediatamente toda la ropa 
contaminada.  Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
Lavar toda la ropa contaminada antes de volverla a usar. 
EN CASO DE INHALARSE:  Retirar al afectado, colocarlo en un lugar con aire fresco y dejarlo reposar en 
una postura cómoda para respirar. 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 

Tratamientos específicos:  Véase la Sección 4, “Primeros auxilios”. 

EN CASO DE ENTRAR EN CONTACTO CON LOS OJOS:  Enjuagar cuidadosamente con agua por varios 
minutos.  Retirar los lentes de contacto, de haberlos y sea fácil de retirarlos. Seguir enjuagando. 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 
En caso de incendio:  Usar extintores de espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono, o agua atomizada 
para apagarlo. 
Absorber los derrames para prevenir daños materiales. 

Almacenamiento P403+P233+P235 
P404 
P405 

Almacenar en un lugar con buena ventilación.  Mantener el recipiente bien cerrado.  Mantener en un lugar 
fresco y seco. 
Almacenar en un recipiente cerrado. 
Guardar bajo llave. 

Eliminación P501 La eliminación del contenido y el recipiente debe cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, 
estatales, provinciales y locales. 

FICHA DE DATOS DE 

SEGURIDAD 
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Descripción de peligros que no hayan sido clasificados:  Un contacto repetido o prolongado provoca resecamiento de la piel 
(dermatitis).  Las altas concentraciones de vapor pueden provocar irritación a todas las vías respiratorias y depresión del sistema 
nervioso central, provocando a su vez dolor de cabeza, mareos y náuseas.  Puede provocar la irritación de todo el tracto 
gastrointestinal.  Puede ser nocivo en caso de ingestión en grandes cantidades. 
 
SECCIÓN 3.     COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES___________________ 
 

Ingrediente Nombre común N.° CAS Intervalo de 

concentración (%) 

Ácido fosfórico Ninguno conocido 7664-38-2 13 – 17 

Isopropanol IPA 67-63-0 5 – 9 

Ácido dodecilbencenosulfónico DDBSA 27176-87-0 4 – 8 

Ácido clorhídrico Ácido muriático 7647-01-0 1 – 5 

 
SECCIÓN 4.                            MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS                                                                                          
Ojos: Enjuagar bien con agua durante un mínimo de 15 minutos, manteniendo los ojos abiertos. Retirar, en su caso, los lentes de 
contacto y seguir enjuagando.  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico. 
Piel: Retirar inmediatamente toda la ropa contaminada.  Enjuagar la piel con agua o ducharse.  Lavar con agua y jabón. Lavar toda 
la ropa contaminada antes de volverla a usar.  Si la irritación persiste, buscar atención médica. 
Inhalación: Retirar al afectado, colocarlo en un lugar con aire fresco y dejarlo reposar en una postura cómoda para respirar.  
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico.  Si la respiración es dificultosa, hacer que una persona 
capacitada administre oxígeno.  En caso de detenerse la respiración, haga que una persona capacitada administre respiración 
artificial a través de una máscara de bolsillo equipada con una válvula unidireccional o algún otro dispositivo respiratorio apropiado 

– NO use el método de boca a boca si el afectado inhaló el material.  Llamar a un médico de inmediato. 

Ingestión: Llamar a un médico de inmediato.  NO INDUCIR EL VÓMITO. Enjuagar la boca.  Llamar a un médico de inmediato.  
Nunca suministrar nada por la boca a una persona inconsciente.  Si el vómito es espontáneo, mantener la cabeza por debajo de la 
altura de las caderas para evitar la aspiración. 
 
SECCIÓN 5.                         MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS__________________________ 
Inflamabilidad: Líquido combustible, clase II 
Punto de ignición: 130 oF (54 

o
C) 

Medios de extinción:  Extintores de espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono, o agua atomizada.  No atomizar agua 
directamente sobre el fuego.  Atomizar agua para enfriar recipientes. Usar agua atomizada para mantener fríos los recipientes 
expuestos a incendios. 
Peligros específicos que surgen de las sustancias químicas: Este producto es corrosivo y presenta un riesgo de contacto 
considerable a los bomberos.  El incendio puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.  Los vapores son más pesados 
que el aire y pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición.  Nunca usar sopletes para soldaduras o cortes en 
un tambor o cerca de él (incluso aunque esté vacío) porque el producto puede prenderse de manera explosiva. 
Productos de combustión peligrosos: Óxidos de carbono, fósforo y azufre, ácido sulfhídrico, cloruro de hidrógeno, cloro, humos 
corrosivos o tóxicos. 
Equipos de protección contra incendios: Usar un respirador integrado con máscara completa, operado en modo de presión 
positiva, así como indumentaria adecuada y equipo de protección personal resistente a las sustancias químicas.   
Sensibilidad a la descarga estática:  Este producto es sensible a descarga electrostática.  Se recomienda usar equipo de conexión 
a tierra. 

  
SECCIÓN 6.              MEDIDAS EN CASO DE DERRAME____________________________________ 
Precauciones personales:  Usar equipo de protección personal (refiérase la Sección 8).  Mantener alejado de calor, chispas, 

llamas abiertas, superficies calientes – Está prohibido fumar.  Ventilar el área.  Evitar respirar humos, vapores u atomizaciones.  

Lavar varias veces después de usar el producto. 
Para derrames pequeños:  Evitar su liberación al medio ambiente.  Evitar la dispersión del material y el vertido al suelo, cursos de 
agua, drenajes y alcantarillas.  Neutralizar con materiales básicos débiles (carbonato sódico); después, absorber el derrame con 
vermiculita u otro material inerte, y colocar en un recipiente para desechos químicos.  Se puede emplear papel de tornasol para 
constatar la neutralización.  Absorber el derrame con vermiculita u otro material inerte; después, colocar en un recipiente para 
desechos químicos con herramientas que no produzcan chispas.  Lavar las superficies transitables con agua.  Eliminar el material 
absorbente contaminado de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales. 
Para derrames grandes:  No pueden producirse derrames grandes, debido al empaque. 
 
SECCIÓN 7.                  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO                                                                                      
Manipulación: Usar equipo de protección personal (refiérase la Sección 8).  Usar solo en exteriores o áreas bien ventiladas.  Evitar 

respirar humos, vapores u atomizaciones.   Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes – Está 

prohibido fumar.  Usar una conexión a tierra adecuada durante la transferencia del producto, como se describe en el documento 77 
de la NFPA.  Usar equipo antiexplosiones y herramientas antichispas.  Tomar las medidas de precaución necesarias contra 
descargas electrostáticas.  Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de 
ignición.  Nunca usar sopletes para soldaduras o cortes en un tambor o cerca de él (incluso aunque esté vacío) porque el producto 
puede prenderse de manera explosiva.  No premezclar con otras sustancias químicas.   Evitar su liberación al medio ambiente.  
Los recipientes vacíos pueden contener residuos y ser peligrosos.  No comer, beber o fumar dentro de las áreas de trabajo.  Lavar 
varias veces después de usar el producto. 
Almacenamiento: Mantener alejado del calor, las llamas y la luz solar. Manténgase en un lugar fresco.  Evitar el congelamiento.  
Mantener exclusivamente en el recipiente original.  Mantener el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso.  Almacenar en un 
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lugar con buena ventilación.  Guardar bajo llave.  Proteger de daños físicos.  Almacenar lejos de productos incompatibles con 
álcalis, carburos, cianuros, sulfuros, polvos metálicos, hipoclorito sódico, bisulfato sódico, aldehídos, aminas, halógenos, 
isocianatos, metales, agentes oxidantes, aminas y agentes reductores.  No mezcle este producto con hipoclorito sódico o bisulfato 
sódico, ya que pueden generarse gases letales. 
 
SECCIÓN 8.                                   CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL                                                                  
 

Ingrediente N.° CAS OSHA/PEL ACGIH/TLV STEL  

Ácido fosfórico 7664-38-2 1 mg/m3 1 mg/m3 Sin determinarse 

Isopropanol 67-63-0 400 ppm 400 ppm 500 ppm 

Ácido dodecilbencenosulfónico 27176-87-0 1 mg/m3 0.2 mg/m3 Sin determinarse 

Ácido clorhídrico 7647-01-0 5 ppm 2 ppm Sin determinarse 
 

        Controles de ingeniería:  Proporcionar ventilación adecuada.  Respetar los límites de exposición ocupacional y mantener al mínimo el riesgo 
de exposición. 

       Equipos de protección personal: 
Ojos: Anteojos de seguridad con protecciones laterales o antiparras a prueba de salpicaduras y pantalla facial, en 
caso de usar grandes cantidades. 
Piel: Guantes impermeables y resistentes a las sustancias químicas.  Ropa normal para manipulación de materiales y 
delantal. 
Respirador: Usar protección autorizada por NIOSH, con cartucho para vapores ácidos, en caso de exceder el Límite 
Permitido de Exposición (PEL), o bien si se generan brumas o atomizaciones.    
Otros: Usar solo en exteriores o áreas bien ventiladas.  No comer, beber o fumar al momento de usar el producto.  
Lavar varias veces después de usar el producto. 

                        SECCIÓN 9.                                    PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS_________________________________ 
 

Apariencia Líquido transparente 
verdoso 

Límites de inflamabilidad superiores 
o inferiores 

No determinados 

Olor Acre y alcohol Presión del vapor  No determinada 

Umbral de olor No determinado Densidad de vapor (aire = 1) <1 

pH <1 Gravedad específica (agua = 1.0): 1,095 g/ml 

Punto de fusión No determinado Solubilidad Completa en el agua 

Punto de congelación No determinado Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua) 

No determinado 

Punto de ebullición No determinado Temperatura de ignición espontánea: No determinada 

Punto de ignición 130 oF (54 
o
C) Temperatura de descomposición No determinada 

Índice de evaporación (n-butil 
acetato = 1): 

<1 Viscosidad No determinada 

Inflamabilidad: Combustible, clase II VOC, en peso 7% 

 
SECCIÓN 10.                 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD_______________________________________ 
Reactividad:  Puede ser corrosivo a los metales.  Reacciona violentamente con sustancias alcalinas fuertes.  Este producto puede 
reaccionar con los agentes reductores y agentes oxidantes.   
Estabilidad química: Estable a temperatura ambiente y bajo las condiciones normales. 
Posibilidad de reacciones peligrosas:  No ocurrirá una polimerización peligrosa. 
Condiciones que deben evitarse: Calor, llamas y chispas.  Evitar el congelamiento.  No mezclar con otras sustancias químicas. 
Materiales incompatibles: Incompatible con álcalis, carburos, cianuros, sulfuros, polvos metálicos, hipoclorito sódico, bisulfato 
sódico, aldehídos, aminas, halógenos, isocianatos, metales, agentes oxidantes, aminas y agentes reductores.  No mezcle este 
producto con hipoclorito sódico o bisulfato sódico, ya que pueden generarse gases letales. 
Productos de combustión peligrosos: Óxidos de carbono, fósforo y azufre, ácido sulfhídrico, cloruro de hidrógeno, cloro, humos 
corrosivos o tóxicos. 
 
SECCIÓN 11.                  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA                                                                        
Toxicidad: 

Oral (DL50 en ratas):  No determinada 
Dérmica (DL50 en conejos):  No determinada 
Inhalación (CL50 en ratas):  No determinada  

Corrosión o irritación cutánea: Corrosivo para la piel.  Entre los síntomas se incluyen quemaduras, úlceras y cicatrices.  La 
exposición prolongada o reiterada puede provocar dermatitis. 
Daños o irritación ocular severos: Corrosivo para los ojos.  Entre los síntomas se incluyen irritación severa, desintegración corneal, 
cicatrices y opacidad. 
Sensibilización respiratoria o cutánea: La inhalación de vapores o atomizaciones es corrosiva para las vías respiratorias y puede 
provocar edemas pulmonares (disnea y opresión torácica). 
Mutagenicidad en células germinales:  Sin datos disponibles 
Carcinogenicidad:  Carcinogénico NTP/IARC/OSHA: Alcohol isopropílico (IARC) 
Toxicidad reproductiva:  No disponible 
STOT, exposición única:  Puede provocar irritación respiratoria.  Puede provocar mareos o somnolencia. 
STOT, exposiciones repetidas:  Sin clasificar 
Peligro por aspiración: La aspiración pulmonar puede provocar neumonitis química, edema pulmonar, daños al tejido pulmonar, y, 
en casos extremos, la muerte. 
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Ingestión:  Corrosivo para el tracto digestivo.  Puede provocar dolor agudo, ardores, vómitos y diarrea.  La aspiración pulmonar 
puede provocar neumonitis química, edema pulmonar, daños al tejido pulmonar, y, en casos extremos, la muerte. 
Vías probables de exposición:  Ojos, piel e inhalación. 
Efectos interactivos:  No disponible 

 
SECCIÓN 12.                   INFORMACIÓN ECOLÓGICA                                                                             
Toxicidad: 

CL50 96 h (en peces):  No determinada  
CE50 96 h (en invertebrados):  No determinada 
CL50 48 h (en algas):  No determinada 

Persistencia y degradabilidad:  No determinadas 
Bioacumulación:  No determinada 
Movilidad en el suelo:  Móvil en suelo.  Este producto es soluble en agua y puede propagarse en sistemas acuáticos.  
Otros efectos adversos:  Tóxico a la vida acuática, por lo que debe evitarse su liberación al medio ambiente.  Este producto puede 
incrementar el pH del entorno acuático, por lo que puede ser tóxico a peces y plantas acuáticas.  Así como con todas las 
sustancias químicas, las prácticas laborales deberán orientarse a la eliminación de liberaciones al medio ambiente. 
 
SECCIÓN 13.                                       CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN___________________________ 
Eliminación de desechos:  No verter en alcantarillas, sobre el suelo ni en ningún curso de agua.  Todas las prácticas de 
eliminación deben cumplir con todas las leyes y los reglamentos federales, estatales, provinciales y locales. 
Empaque contaminado:  Como los recipientes vaciados retienen residuos del producto, respetar las advertencias de las etiquetas 
incluso después de vaciar el recipiente.  No cortar, perforar, esmerilar ni soldar sobre el recipiente o cerca de él. 
RCRA: Un desecho que contenga este producto puede tener el n.º  D001 (inflamable) y D002 (corrosivo) de residuo peligroso, 
según la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos (RCRA) (título 40 del CFR, sección 261.22). 
 
SECCIÓN 14.                                                  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE                                                                                  
DOT de los Estados Unidos: 

N.º UN/ID:  UN2924 
Nombre correcto del envío:  Líquidos inflamables, corrosivo, sin otras especificaciones, (alcohol isopropílico, ácido 
fosfórico, ácido dodecilbencenosulfónico, ácido clorhídrico) 
Clase de peligro:  3        8 
Grupo de empaque:  III 
Título 49 del CFR, sección 73.154 (b) (3) (Exención):  Este producto puede enviarse como "cantidad limitada" en un 
envase interior que no supere los 1,3 galones (5,0 litro). (No peligroso) 

 
IATA e IMDG: 

N.º UN/ID:  UN2924 
Nombre correcto del envío:  Líquidos inflamables, corrosivo, sin otras especificaciones, (alcohol isopropílico, ácido 
fosfórico, ácido dodecilbencenosulfónico, ácido clorhídrico) 
Clase de peligro:  3        8 
Grupo de empaque:  III 
Contaminante marino (código IMDG):  No se encuentra en catálogo (sección 172.101 del título 49 de CFR). 
Transporte a granel (IMDG - Anexo II de MARPOL 73/78 y Código IBC):  No se ofrece a granel para su transporte a 
ultramar.   

 
SECCIÓN 15.                   INFORMACIÓN REGULATORIA                                                                                         
TSCA:  Todos los componentes de este producto están en el inventario de la TSCA o están exentos de los requisitos de inventario 
de la TSCA, de acuerdo con el título 40 del CFR 720.30. 
SARA, sección 302:  Los componentes de este producto están o no regulados, pero están presentes en concentraciones ínfimas. 
SARA, TÍTULO III, sección 311/312: 

 

Peligro inmediato (grave) 
para la salud 

Sí Peligro de incendio Sí 

Peligro retardado 
(crónico) para la salud 

No Peligro reactivo Sí 

 
SARA, título 313:  Este material contiene los siguientes componentes químicos con números CAS que están sujetos a requisitos 
de declaración (título 40 del CFR 372): Ácido clorhídrico, No. de CAS 7647-01-0, porcentaje por peso = 3%. 
CERCLA: Tanto el ácido clorhídrico (No. de CAS 7647-01-0) como el ácido fosfórico (No. de CAS 7664-38-2) cuentan con una 
cantidad reportable de 5,000 libras. El ácido dodecilbencenosulfónico (No. de CAS 27176-87-0) cuenta con una cantidad 
reportable de 1,000 libras. Todo esto bajo una concentración de 100%.  Sin embargo, este producto no se considera una sustancia 
peligrosa ya que la cantidad no iguala ni excede la cantidad a declarar en un empaque (título 49 de la sección 171.8 de CFR, 

definición de “Sustancia peligrosa”). 
Derecho a Saber en los Estados Unidos:  Ácido fosfórico, No. de CAS : Massachusetts, Minnesota, Rhode Island, Nueva Jersey y 
Pensilvania.  Alcohol isopropílico, No. de CAS 67-63-0: Massachusetts, Nueva Jersey y Pensilvania.  Ácido 
dodecilbencenosulfónico, No. De CAS 27176-87-0: Massachusetts, Nueva Jersey y Pensilvania.  Alcohol isopropílico, No. de CAS 
7647-01-0: Massachusetts, Nueva Jersey y Pensilvania. 
Proposición 65:  Este material contiene los siguientes ingredientes que, según descubrimientos del estado de California, causan 
cáncer, malformaciones congénitas y otros trastornos reproductivos:  Dióxido sulfúrico, No. de CAS 7446-09-5. 
RCRA: Un desecho que contenga este producto puede tener el n.º  D001 (inflamable) y D002 (corrosivo) de residuo peligroso, 
según la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos (RCRA) (título 40 del CFR, sección 261.22). 
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SECCIÓN 16.                                         OTRA INFORMACIÓN                                                                                 
Fecha de preparación:  15 de febrero de 2016: Hoja de Datos de Seguridad actualizada para reflejar los cambios de la fórmula 
(#3). 
Clasificaciones sobre riesgos (HMIS):  Salud 3, Incendio 3, Reactividad 1 (Escala 0 a 4).  Grado de protección personal a ser 
brindado por el usuario y con base en las condiciones de uso. 
Leer atentamente todas las instrucciones que aparecen en la etiqueta antes de manipular este producto. 
Mantener lejos del alcance de los niños. 

“PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE” 
Abreviatura Nombre completo/Explicación 

ACGIH Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales 
Gubernamentales 

CAS Servicio de Resúmenes Químicos 

CERCLA Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad 
Medioambiental 

SNC Sistema nervioso central 

CFR Código de Regulaciones Federales 

DOT Departamento de Transporte 

CE Concentración efectiva 

GHS Sistema Mundialmente Armonizado 

HMIS Sistema de Información de Materiales Peligrosos 

CL Concentración letal 

DL Dosis letal 

NA No aplica 

ND No determinado 

NE No establecido 

NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional 

OSHA Administración para la Salud y la Seguridad Ocupacional 

PEL Límite de exposición permisible 

RCRA Ley de Conservación y Recuperación de Recursos 

SARA Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo 

STEL Límite de exposición a corto plazo 

STOT Toxicidad específica en determinados órganos 

TLV Valor umbral límite 

TSCA Ley de Control de Sustancias Tóxicas 

VOC Compuestos orgánicos volátiles 
 

La información contenida aquí se basa en los datos disponibles y se cree que es correcta. Sin embargo, no garantizamos de manera explícita o implícita la exactitud de estos 

datos o los resultados que se obtengan del uso de ellos. 

Normas regulatorias:  DOT, TÍTULO 49, Código de Reglamentos Federales 172.101: Apartados 100 a 177, revisadas el 1/10/92. 
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