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4.24.1 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
(1, 6)

Fórmula Molecular: C9H6N 2O2 / CH3C6H3(NCO)2

Estructura Molecular:

CAS:

26471-62-5 (mezcla comercial)

584-84-9 (2,4-isómero)

91-08-7 (2,6- isómero)

1321-38-6 (crudo, Diisocianatometil Benceno)

Número UN: 2078

Clase de Riesgo Principal UN: 6.1

4.24.1.1 SINÓNIMOS

2,6 Toluen Diisocianato 
(4, 7)

2,6-DiisocianatoTolueno; 2,6-Diisocianato-1-metil Benceno; Toluen 2,6-Diisocianato; 2,6-TDI; 2,6 Toluen

Diisocyanate (Inglés); 2,6 Di-isocianato de Toluylene (Francés); 2,6 Diisocyanat – Toluol, 2,6 Tolueen Diisocyanaat,

2,6 Toluylendiisocyanat (Alemán); 2,6 Toluen – Diisocianato (Italiano).

2,4 Toluen Diisocianato 
(4, 8)

4-Metil-meta-fenileno Diisocianato; 2,4-DiisocianatoTolueno; 2,4-Diisocianato-1-metil Benceno; 2,4 Toluen

Diisocyanate (Inglés); 2,4 Di-isocianato de Toluylene (Francés); 2,4 Diisocyanat – Toluol, 2,4 Tolueen Diisocyanaat,

2,4 Toluylendiisocyanat (Alemán); Toluen – Diisocianato (Italiano).

4.24.1.2 DESCRIPCIÓN

Los Toluen  Diisocianatos  (TDIs)  son  químicos  orgánicos  sintéticos,  que son producidos

en dos formas isoméricas; 2,4-Toluen Diisocianato (2,4-TDI) y  2,6-Toluen Diisocianato

(2,6-TDI) 
(6)

.

A temperatura ambiente, el Toluen Diisocianato (TDI) es un líquido claro, ligeramente

amarillento, con un olor irritante marcado. Es combustible a temperaturas elevadas; al quemarse produce

gases tóxicos (cianuros y dióxido de Nitrógeno, e isocianatos en el caso de 2,6 TDI). Es volátil, por lo que

puede generar concentraciones tóxicas a temperatura ambiente. Su olor no es determinante para advertir

concentraciones peligrosas.

Las dos formas isoméricas del Toluen Diisocianato poseen propiedades y efectos similares. La mezcla comercial

80:20 tiene las mismas propiedades organolépticas que los isómeros por separado 
(5, 7, 8)

.

Los Toluen Diisocianatos son solubles en Acetona, Acetato de Etilo, Éter, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloro

Benceno, Queroseno, y diversos aceites como el de maíz.  
(6)

2,4  - TDI

CH3

6

5

R

3

R

2,6  - TDI

CH3

R
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3
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4.24.1.3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
(13)

Comercialmente está disponible en tres proporciones: (a) concentración de 2,4-TDI mayor o igual al 99.5%; (b)

concentración de 2,4-TDI igual al 80% y 20% de 2,6-TDI, la cual es la más común y se hace referencia a esta como

mezcla 80:20 y (c) concentración de 2,4-TDI del 60% y 40% de 2,6-TDI. También se encuentra disponible a nivel

comercial el Toluen Diisocianato «crudo» (Crude-TDI), cuya proporción de cada uno de los isómeros no está identifica-

da, pero esta mezcla no es mundialmente utilizada 
(6)

.

4.24.1.4  PROPIEDADES FÍSICAS
 (3, 6, 7, 8)

4.24.1.5 PROPIEDADES QUÍMICAS

El Toluen Diisocianato reacciona con el agua generando Dióxido de Carbono junto con alta liberación de calor y con la

mayoría de ácidos para producir ácidos carbónicos inestables, los cuales posteriormente se descarbonizan (elevando

la presión en contenedores cerrados) para producir urea polimérica químicamente inerte e insoluble. El 2,4 TDI también

puede polimerizarse por la acción de bases o calor, con peligro de hacer explosión. La reacción entre el Toluen

Diisocianato y el agua no se lleva a cabo en fase gaseosa.

4.24.1.5.1 Incompatibilidades

El contacto con oxidantes fuertes puede causar incendios y explosiones. El contacto con agua, ácidos, bases y

Aminas puede causar reacciones que liberan calor causando burbujeo violento y salpicaduras; ataca ciertas clases

de plástico, caucho y recubrimientos 
(11)

.

El Toluen Diisocianato puede reaccionar violentamente con compuestos que contengan hidrógenos activos, como

los alcoholes, generando calor suficiente para permitir la liberación de productos de combustión muy tóxicos. Se debe

evitar el contacto accidental de TDI con Aminas, en especial las terciarias ya que estas sustancias catalizan sus

reacciones y las hacen más violentas.

4.24.2 PRODUCCIÓN, APLICACIONES Y USOS

4.24.2.1 PRODUCCIÓN

No se han reportado procesos naturales por los cuales se obtenga Toluen Diisocianatos, así que las únicas fuentes

corresponden a las humanas.

PROPIEDAD 2,4-isómero 2,6-isómero Mezcla comercial (2,4-2,6)
Peso Molecular (g/mol) 174.2 174.2 No Aplica
Punto de Ebullición (ºC) 251; (760 mmHg) 129-133; (18 mmHg) 251; (760 mmHg)
Punto de Fusión (ºC) 22 12.5 - 13.5;

mezcla 80:20
4.7 – 6;
mezcla 65:35

Presión de Vapor, mmHg 0.0098; 20°C 0.015; 20°C 0.01; 20 °C
0.025; 25°C 0.5; 25°C
1.0; 80°C 1.9; 94°C

Gravedad Específica  (Agua = 1) 1.2244; 20/4°C 1.2; 20/4°C 1.22; 25/15°C
1.2481; 30°C

Densidad del Vapor (Aire = 1) 6.0 6.0 6.0
pH No reportado No reportado No reportado
Solubilidad en agua Reacciona Reacciona Reacciona
Límites de Inflamabilidad, % vol 0.9 – 9.5 0.9 – 9.5 0.9 – 9.5
Temperatura de Auto Ignición (ºC) 620 620 620
Punto de Inflamación (°C) 127 127 132; ambas concentraciones

Tabla 72. Propiedades físicas del Toluendiisocianato
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El proceso de producción de Toluen Diisocianato  más importante a nivel industrial es la reacción de Fosgeno con

Aminas o sales de Aminas, pero se busca cambiar este método por causa de la toxicidad del Fosgeno. A nivel de

laboratorio, se puede utilizar Triclorometil Cloroformiato líquido (diFosgeno), y bis (Triclorometil) Carbonato sólido

(TriFosgeno) para obtener isocianatos en general a partir de Aminas.

La dinitración de Tolueno, produce una mezcla de 2,4 y 2,6 dinitro isómeros. A partir de la reducción catalítica de estos

derivados se obtienen las correspondientes Aminas, que son tratadas con Fosgeno para obtener TDI. Durante el

proceso, la temperatura se incrementa desde la temperatura ambiente del primer reactor, hasta 200 ºC aproximada-

mente en el último reactor. Se separa la mezcla de isómeros del solvente mediante una destilación. Los residuos de la

destilación se pueden hidrolizar para recuperar las diaminas o pueden ser incinerados
 (6, 12)

.

4.24.2.1.1 Fosgenación de Aminas Libres

La reacción de Fosgeno con Aminas libres es el método de producción de Toluen Diisocianato más importante. La

Amina, se disuelve en un solvente orgánico inerte y se adiciona de forma continua a un exceso de Fosgeno disuelto

en el mismo solvente a temperatura baja: el producto conformado por cloruros de carbamoilo e hidrocloruros de

Aminas se calienta a una temperatura elevada con exceso de Fosgeno hasta que se obtiene una solución clara. El

exceso de Fosgeno (50-200%) es necesario para evitar reacciones paralelas. La reacción entre los isocianatos y las

Aminas sin reaccionar, permite la formación de ureas di-sustituidas como subproductos.

Los solventes utilizados en este proceso incluyen el Tolueno, xyleno, decalin (decahidronaftaleno), Cloro Benceno

y o-dicloro Benceno. Se prefiere el uso de los dos últimos debido a su alta polaridad que ayuda a la disolución de

los hidrocloruros de Amina.

Mediante la utilización de un exceso de Fosgeno, se conduce la fosgenación por lotes en Cloro Benceno u

o-dicloro Benceno. La mezcla de la solución de Aminas y el Fosgeno se lleva a cabo a temperatura ambiente. Esta mezcla

se calienta hasta obtener la solución deseada. El exceso de Fosgeno y Cloruro de hidrógeno se remueve con un flujo de

Nitrógeno, y los gases se recogen por condensación fraccionada o mediante un lavado con un solvente frío. El solvente se

retira por destilación y el isocianato puro se obtiene por cristalización, destilación fraccionada o sublimación.

Los procesos continuos se llevan a cabo de forma similar. Aquí, es necesario emplear temperaturas y presiones más

elevadas para obtener velocidades de reacción mayores. La reacción exotérmica entre la solución de Aminas y el

Fosgeno o la solución de Fosgeno en el mismo solvente también se lleva a cabo a temperatura ambiente. Esta mezcla

se bombea a un reactor o una serie de reactores, donde se completa la reacción a una temperatura más elevada. El

primer reactor normalmente está a una temperatura de 65 – 80 ºC para disociar el Cloruro de carbamoilo, el siguiente

reactor está a una temperatura de 160 – 180 ºC para completar la reacción. El Cloruro de hidrógeno y el exceso de

Fosgeno se liberan a la temperatura más alta para evitar la recombinación del Cloruro de

hidrógeno y el isocianato. Se recupera el Cloruro de hidrógeno y el Fosgeno. El gas de desecho,

que contiene algo de Fosgeno se hidroliza con agua; se usa carbón activado para adsorber las

trazas de solvente orgánico. Los isocianatos se purifican con destilación fraccionada al vacío y

los solventes se reutilizan.

4.24.2.1.2 Procesos sin Fosgeno

Se han hecho diversos intentos para desarrollar métodos que no requieran el uso de Fosgeno para la producción de

isocianatos, debido a la alta volatilidad y toxicidad de dicho compuesto. Las rutas de producción desarrolladas para los TDIs no

han sido adoptadas comercialmente. Se han examinado procesos basados en la reacción de monóxido de Carbono con

nitro compuestos aromáticos. La conversión directa de dinitrotulueno a TDI ha arrojado buenos resultados, pero el desarrollo de

este proceso no se continuó debido a las condiciones de reacción necesarias y las dificultades presentadas en la recupera-

ción de los catalizadores homogéneos de metales nobles debido a que son muy costosos.

4.24.2.2 APLICACIONES Y USOS

De forma general, los principales usos de los Toluen Diisocianatos incluyen la producción de espumas de poliuretano,
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recubrimientos para pisos y terminaciones de madera, pinturas, sellantes, barnices, esmaltes para cables, adhesivos,

elastómeros y recubrimientos y como agente en el procesamiento del nylon 
(1, 5)

.

Los Toluen Diisocianatos son reactivos intermedios usados en combinación con poliéteres y polioles de poliéster en la

producción de derivados del poliuretano. El uso primario del Toluen Diisocianato es en la industria productora de

espuma de poliuretano flexible, en donde cuenta por aproximadamente el 90% de las existencias de TDI. Para estas

aplicaciones normalmente se usan las mezclas de TDI comerciales de relación 80:20 entre los isómeros a un

promedio de 30% en peso con respecto a la formulación de la espuma.

El segundo mayor mercado de Toluen Diisocianato se encuentra en la producción de recubrimientos de poliuretano

usados en pisos, automóviles y sobre metal. También se usan los Toluen Diisocianatos en la producción de sistemas

de moldeado de elastómeros de poliuretano, adhesivos, sellantes, y otros usos limitados. 
(6)

4.24.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD

Frases de Riesgo

2,6 Toluen Diisocianato 
(7)

R26: Muy tóxico por inhalación

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

R40: Posibles efectos cancerígenos

R42/43: Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente

acuático

2,4 Toluen Diisocianato 
(8)

R23: Tóxico por inhalación

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

R42: Posibilidad de sensibilización por inhalación

La exposición a TDI en seres humanos y otros organismos en el medio ambiente se presenta únicamente en las

vecindades inmediatas de efluentes, fábricas y áreas de derrames. Se puede estar expuesto a los TDI en caso de que

se abuse de los productos para el hogar disponibles en el mercado, como espumas de poliuretano. También se puede

estar expuesto durante la aplicación de barnices de poliuretano. Se ha sugerido que los Toluen Diisocianatos pueden

ser agentes de polución en ambientes cerrados. 
(6)

Los isocianatos en general están clasificados como sustancias peligrosas. Usualmente se etiquetan como tóxicas y

deben ser manipuladas con extremo cuidado. Los isocianatos más volátiles, incluyendo el TDI, son lacrimógenos

fuertes, generalmente causan irritación al contacto con la piel y ojos, pero su principal efecto fisiológico constituye la

irritación del sistema respiratorio debido a que los pulmones absorben el Toluen Diisocianato de forma muy rápida.

Puede generar bronquitis asmática aguda; además produce euforia, ataxia, aberraciones mentales, vómito, dolor

abdominal, bronquitis y enfisema.

Una exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas de los pulmones. La absorción a través de la piel es

mínima, pero el contacto con la piel puede producir reacción alérgica. No se ha registrado información pertinente a la

ingestión de Toluen Diisocianato. Esta es una sustancia muy corrosiva para los ojos y causa irritación severa en los

tejidos, especialmente las membranas mucosas. No se conoce con seguridad el mecanismo mediante el cual el TDI

provoca síntomas de toxicidad, pero se sabe que este compuesto es altamente reactivo y puede inactivar las

biomoléculas de los tejidos mediante enlaces covalentes blindados
 (1, 5, 12)

.

No se ha encontrado evidencia que pueda decir que los efectos en los niños sean diferentes que los presentados por

los adultos. Los individuos con problemas en el sistema respiratorio pueden ser mucho más susceptibles a los efectos

producidos por el TDI
 (5)

.
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Las personas que se exponen solo a vapores de TDI no se encuentran en riesgos de contaminación secundaria;

aquellas cuya ropa o piel se encuentra contaminada con Toluen Diisocianato líquido, pueden contaminar a otras

personas debido a contacto directo con ellas o por los vapores liberados.

4.24.3.1 INHALACIÓN

La inhalación representa la principal ruta de exposición del TDI. El vapor del Toluen Diisocianato se absorbe rápidamente

por los pulmones y es irritante para el tracto respiratorio y los pulmones, inclusive a bajas concentraciones. El olor es

percibido a concentraciones de 2.1 ppm, que es 100 veces mayor que el límite de exposición permitido por la OSHA y

por tal razón ésta característica no es una forma adecuada de prevención contra riesgos en su manipulación. El vapor

del TDI es más pesado que el aire y puede causar asfixia en lugares cerrados y con poca ventilación. Los signos y

síntomas de la exposición aguda no son específicos e incluyen: irritación de la nariz y la garganta, dificultad respiratoria,

ahogamiento, tos, estrés gastrointestinal, náusea, vómito y dolor abdominal 
(5, 6)

.

Los niños expuestos a los mismos niveles de vapor de TDI que los adultos pueden absorber una dosis mayor debido

a que tienen mayor relación de área superficial pulmonar con respecto a su área corporal. Además pueden estar

expuestos a mayores niveles respecto a los adultos en el mismo lugar, debido a que su estatura es menor.  Los niños

no siempre responden a la exposición a sustancias químicas de la misma forma que los adultos, es por eso que

puede ser necesario el uso de protocolos diferentes en caso de su tratamiento 
(5)

.

Las primeras manifestaciones de los síntomas pueden tardar de 4 a 8 horas. Se han hecho investigaciones

acerca del umbral de tolerancia del olor, estos resultados han sido diversos, debido probablemente a las

diferencias en las concentraciones y los protocolos. Se ha reportado la siguiente información: olor ligero =

0,92 mg/m3 
(0,13 ppm); olor sin irritación = 4,28 mg/m3 

(0,60 ppm); quemaduras en ojos y nariz = 13,57 mg/

m3 
(1,9 ppm); irritación severa de los ojos y el tracto respiratorio = 27,8 mg/m3 

(3,9 ppm) 
(5, 6)

.

4.24.3.2 CONTACTO PIEL / OJOS

El contacto directo de Toluen Diisocianato líquido con los ojos puede causar irritación caracterizada por comezón

y lacrimación, inflamación de la membrana ocular y de la córnea, oscurecimiento de la superficie del ojo y

glaucoma secundario 
(5, 6)

.

El TDI no se absorbe sobre la piel de forma rápida, sus efectos principales son locales y puede causar irritaciones

severas en casos agudos. La exposición a concentraciones relativamente altas de vapor produce inflamación de las

membranas mucosas. El contacto con el líquido puede causar quemaduras de segundo y tercer grado gracias a la alta

reactividad y la evolución de calor que se presenta al contacto con humedad externa del organismo.  Se  ha  reportado

el desarrollo de urticaria, dermatitis, y dermatitis alérgica de contacto en trabajadores  expuestos a resinas fotopolimerizadas

a base de Toluen Diisocianatos 
(5, 6)

.

Estudios de exposición en seres humanos muestran que a concentraciones de 0,35 – 0,92 mg/m
3

se presenta irritación tanto en los ojos como en la nariz, mientras que la irritación en la piel ocurre

generalmente a niveles más altos 
(6)

.

4.24.3.3 INGESTIÓN

No existe información respecto a los efectos producidos por la ingestión de Toluen Diisocianato. Sin embargo, debido a que

es una sustancia muy irritante, su ingestión probablemente producirá quemaduras en los labios, la boca, garganta,

esófago y estómago. No se tiene información acerca de si la ingestión genera toxicidad sistemática 
(5)

.

4.24.3.4 EFECTOS CRÓNICOS

Los trabajadores que inhalan Toluen Diisocianato en concentraciones bajas de forma crónica pueden presentar

síntomas respiratorios y desarrollar asma de un momento a otro; además, pueden desarrollar respuesta bronquial

y sensibilidad a la sustancia. La sensibilización ocurre después de una exposición a niveles mayores de 0.02 ppm

o después de exposición aguda de la piel. Las personas sensibilizadas corren el riesgo de desarrollar asma
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crónica que puede ser acelerada por la exposición a otros químicos. El TDI también puede causar un deterioro en el

funcionamiento de los pulmones en las personas que no están sensibilizadas al químico. Los síntomas respiratorios

asociados al estrechamiento de los bronquios pueden persistir por años.

Después de una exposición de alto nivel, se han reportado efectos neurológicos que han persistido por años; los

efectos reportados incluyen dificultad para concentrarse, mala memoria y embotamiento con dolor de cabeza. No se

sabe si estas complicaciones son resultado de los efectos neurotóxicos del Toluen Diisocianato o de la carencia de

Oxígeno en la sangre. 
(5)

4.24.3.5 EFECTOS SISTÉMICOS

4.24.3.5.1 Cardiovasculares

No se encontraron estudios referidos a los efectos cardiovasculares de la exposición, ingestión o contacto con Toluen

Diisocianato.

4.24.3.5.2 Hematológicos

No se encontraron estudios referidos a los efectos hematológicos de la exposición, ingestión o contacto con Toluen

Diisocianato.

4.24.3.5.3 Musculares

No se encontraron estudios referidos a los efectos musculares de la exposición, ingestión o contacto con Toluen

Diisocianato.

4.24.3.5.4 Hepáticos

No se encontraron estudios referidos a los efectos hepáticos de la exposición, ingestión o contacto con Toluen

Diisocianato.

4.24.3.5.5 Renales

No se encontraron estudios referidos a los efectos renales de la exposición, ingestión o contacto con Toluen

Diisocianato.

4.24.3.5.6 Endocrinos

No se encontraron estudios referidos a los efectos endocrinos de la exposición, ingestión o contacto con Toluen Diisocianato.

4.24.3.5.7 Inmunológicos

Estudios  realizados en humanos  indican  que  una exposición a bajas concentraciones de TDI (alrededor de 

0.14 mg/m3) provoca hipersensibilidad (alergia) en un porcentaje variable y desconocido en las personas expuestas.

El tiempo de exposición necesario para provocar dicha hipersensibilidad también es altamente variable, algunas veces

ocurre de forma inmediata o puede requerir meses e inclusive años de exposición 
(6)

.

4.24.3.5.8 Neurológicos

Se ha asociado la exposición aguda a altos niveles de humo que contiene vapor de Toluen Diisocianato con dolor de cabeza,

insomnio, embotamiento, aberraciones mentales, desequilibrio al caminar, pérdida del conocimiento y coma 
(5)

.

4.24.4 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
(6)

CL50 (Inhalación, ratas): 56,96 mg/m3/1 hora;

Cl50 (Inhalación, conejos): 78,32 mg/m3/4 horas

DL50 (Ingestión, ratas): 3060 mg/kg

La IARC (Agencia Internacional de Investigación del Cáncer) determinó que el Toluen Diisocianato es posiblemente

cancerígeno en los humanos 
(5)

.
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No se han reportado estudios que determinen los efectos en el sistema reproductivo del Toluen Diisocianato en

humanos o en animales. No se ha encontrado información de si el Toluen Diisocianato atraviesa la placenta o si se

mezcla con la leche materna; no obstante el TDI está incluido en la lista de Tóxicos que afectan el Sistema

Reproductivo y el Desarrollo. No se conocen efectos teratogénicos debidos a una exposición aguda 
(5)

.

4.24.5 RESPUESTA A ACCIDENTES

Toda persona que entre en contacto con un material químico peligroso no solo debe estar atento a realizar

medidas preventivas sino también debe conocer acerca de procedimientos de emergencia, que pueden ayudar

a evitar que un incidente menor se transforme en una catástrofe.

4.24.5.1 PRIMEROS AUXILIOS 
(2, 11)

En el evento de una emergencia, se deben suministrar los procedimientos de primeros auxilios y remitir a la víctima

para asistencia médica.

4.24.5.1.1 Exposición en Ojos  
(11)

La persona afectada se debe retirar del peligro de forma segura y rápida. Si Toluen Diisocianato entra en

contacto con los ojos, se deben lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante por lo

menos 15 minutos, levantando el párpado superior e inferior ocasionalmente para retirar sustancia que se

pueda haber acumulado en estas superficies. Se debe recurrir a atención médica tan pronto como sea

posible. Los lentes de contacto no se deben usar cuando se este trabajando con esta sustancia. Si existen

objetos extraños en los ojos, como lentes de contacto, éstos se deben retirar primero antes de efectuar

cualquier procedimiento.

4.24.5.1.2 Exposición en la Piel 
(2, 11)

La persona afectada se debe retirar del peligro de forma segura tanto para la víctima como para la persona que se

encuentra prestando la asistencia. Si Toluen Diisocianato entra en contacto con la piel, se debe lavar la piel

inmediatamente con agua y jabón. Si la ropa se moja con Toluen Diisocianato, ésta se debe remover inmediata-

mente y se debe lavar la piel que haya entrado en contacto con la sustancia usando agua y jabón.

4.24.5.1.3 Inhalación 
(2)

Las víctimas se deben mover hacia áreas donde puedan respirar aire fresco, lejos de lugares de riesgo. El personal

de atención de primeros auxilios debe evitar verse involucrado en el contacto con la sustancia cuando se lleve a

cabo el procedimiento de primeros auxilios. Si la víctima ha cesado de respirar se debe realizar el procedimiento de

respiración artificial hasta que se recupere o hasta que llegue personal calificado de atención. En el caso de

respiración dificultosa y si en las instalaciones existe equipo de respiración auxiliar con Oxígeno, este procedimien-

to se debe administrar hasta la llegada de personal de atención de emergencias calificado.

La persona afectada se debe mantener caliente y en reposo. La víctima debe recibir

atención médica inmediata en casos de exposición aguda.

4.24.5.1.4 Ingestión 
(2)

Las víctimas deben ingerir agua o leche para diluir los contenidos estomacales; a los niños

hasta de 1 año, 125 ml (media taza); a niños de 1 a 12 años, 200 ml (3/4 de taza); adultos, 250 ml (1 taza). El agua

o la leche se debe suministrar únicamente si la victima está conciente y alerta. También se puede administrar una

suspensión de carbón activado. En niños, usar de 15 a 30 g, en adultos, de 50 a 100 g con 125 a 250 ml. Se debe

provocar la excreción mediante la administración de catarsis salina o sorbitol a victimas concientes y alerta. Los

niños necesitan de 15 a 30 g de catarsis, para adultos se recomiendan dosis de 50 a 100 g. Recibir atención

médica inmediata. 
(2)

4.24.5.1.5 Rescate 
(11)

Si un trabajador se encuentra incapacitado debido a la exposición, se debe retirar del lugar de exposición. Se

deben poner en práctica los procedimientos de rescate de emergencia establecidos. Para mejor desempeño en
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momentos de emergencia, se deben aprender los procedimientos de emergencia de la instalación y conocer la

ubicación del equipo de rescate antes que se presente la necesidad.

4.24.5.2 INCENDIOS 
(1)

El uso de agua en la superficie de la espuma puede provocar la formación de burbujas que extinguirán el fuego. Si el material

se está incendiando, o esta cerca de un incendio, no se debe extinguir el fuego a menos que se detenga el flujo de Toluen

Diisocianato. Se debe utilizar agua esparcida en gotas pequeñas en cantidades suficientes. Corrientes de agua muy

gruesas pueden ser ineficientes. Se debe mantener fresco cualquier contenedor de Toluen Diisocianato usando cantidades

suficientes de agua. El agua se debe suministrar lo más alejado posible del lugar del incendio. Usar espuma alcohólica,

Dióxido de Carbono o polvo químico seco. Para absorber el vapor, usar agua atomizada.

4.24.5.3 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS 
(1, 11)

Si se derrama o libera accidentalmente Toluen Diisocianato, se deben realizar los siguientes procedimientos:

l Retirar cualquier posible fuente de ignición. No se debe fumar cerca de áreas de almacenamiento o derrames.

l Ventilación del área de fuga o derrame. No tocar el material derramado.

l Usar agua atomizada para reducir los vapores.

l Mantener la menor cantidad de personal alrededor del derrame. Además, se debe aislar el área del derrame y no

permitir la entrada.

l Mantener el material alejado de cualquier fuente de agua o alcantarilla.

l Construir diques para contener cualquier flujo.

l Para pequeñas cantidades, absorber con toallas de papel y colocarlas en un contenedor apropiado. Luego

evaporar en un lugar seguro, (por ejemplo como dentro de una campana de gases). Permitir que transcurra el

tiempo suficiente para la total evaporación dentro de la campana. Se debe quemar el papel en un lugar apropiado

alejado de materiales combustibles.

l Grandes cantidades de líquidos que contengan TDI se pueden absorber con arena seca, tierra o materiales

similares no combustibles y colectados en un contenedor apropiado. No se debe permitir que el TDI entre en

espacios confinados tales como cloacas debido a la posibilidad de una explosión.

Personas que no tengan puesto equipo y ropa protectores se deben retirar de las áreas de fugas hasta que la limpieza

se haya completado.

4.24.6 NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

TLV (TWA; ACGIH): 0,005 ppm; 0,036 mg/m3 (1998) 
(7, 8)

STEL (TWA; ACGIH):  0,02 ppm; 0,14 mg/m3 (1998)
 (1)

PEL (TWA; 8 horas; OSHA para la industria general): 0,02 ppm; 0,14 mg/m3 (Fecha de estudio no reportada) 
(5, 9)

PEL (TWA; OSHA para la industria de la construcción): 0,02 ppm; 0,14 mg/m3 
(Fecha de estudio no reportada)

 (5, 9)

IDLH (NIOSH): 2,5 ppm (Fecha de estudio no reportada). 
(5)

TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral).

PEL: Permissible Exposure Limit (Límite Permisible de Exposición).

STEL: Short Time Exposure Limit (Límite de Exposición en Periodos Cortos)

IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health (Peligroso Inmediatamente para la vida y la Salud).

4.24.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se debe seleccionar la ropa de protección para químicos después de analizar los datos disponibles acerca del

desempeño del material y evaluar la ropa bajo las condiciones de uso reales.

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar ropa de protección para químicos, guantes, caretas

(mínimo de ocho pulgadas) y otros tipos de ropas protectoras necesarias para prevenir cualquier contacto con la

piel con TDI.
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l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar gafas de seguridad a prueba de salpicaduras en

lugares en los cuales existe la posibilidad de que TDI entre en contacto con los ojos.

l Donde exista alguna posibilidad que TDI entre en contacto con los ojos de los trabajadores, se debe proveer

una ducha lava ojos en las cercanías inmediatas al área de trabajo.

4.24.7.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
(11)

Se debe hacer énfasis en que el uso de respiradores es el último método preferido para controlar la exposición de un

trabajador y normalmente no debería ser utilizado como única vía de prevención o minimización de la exposición

durante una operación de rutina. Sin embargo, existen algunas excepciones donde los respiradores pueden usarse

para controlar la exposición. Se deben usar respiradores (máscaras de respiración) cuando las prácticas de control de

ingeniería y de operación no son técnicamente alcanzables, cuando tales controles están en proceso de instalación

o cuando fallan y necesitan ser reemplazados. Los equipos de respiración pueden ser también usados para opera-

ciones donde se requiere ingresar en tanques o recipientes cerrados y en situaciones de emergencia.

Además de la selección del respirador, debe ser instituido un programa completo de protección respiratoria, que debe incluir

como mínimo, una evaluación del desempeño del trabajador al usar el respirador, el entrenamiento regular al personal,

monitoreo periódico del ambiente, evaluación adecuada, mantenimiento, inspección y limpieza.

4.24.8 CONDICIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO ORIENTADAS A

DISMINUIR EL RIESGO A LA SALUD HUMANA

Antes de trabajar con TDI, el personal involucrado en su manipulación se debe entrenar en su manejo y

almacenamiento; además deben estar entrenados en el uso del equipo de protección personal necesario en

casos de emergencia, evacuación o de control de exposición.

Tomada de “OSHA; Occupational Safety and Health Guideline for Toquen Diisocyanate” (11)

Condición
Concentración menor o
igual a 0,05 ppm.
Concentración menor o
igual 0,125 ppm.
Concentración menor o
igual a 1 ppm.

Concentración menor o
igual a 10 ppm.

Situaciones planeadas o
de emergencia, en las cua-
les la concentración sea
mayor a 10 ppm o sea des-
conocida.

En caso de lucha contra
fuego.

Evacuación.

Protección Respiratoria Mínima Arriba de 200 ppm (OSHA)
Cualquier respirador (puede requerir protección en los ojos)
Cualquier aparato de respiración autocontenido.
Cualquier aparato de respiración autocontenido con pieza facial  com-
pleta operado en flujo continuo.
Cualquier aparato de respiración autocontenido con pieza facial com-
pleta.
Cualquier respirador con pieza facial completa.
Cualquier aparato de respiración autocontenido con pieza facial com-
pleta operado en modo de demanda de presión u otro modo de pre-
sión positiva.
Cualquier aparato de respiración autocontenido con pieza facial com-
pleta operado en modo de demanda de presión u otro modo de pre-
sión positiva.
Cualquier respirador con pieza facial completa operado en modo de
demanda de presión u otro modo de presión positiva, en combinación
con cualquier aparato de respiración autocontenido operado en modo
de demanda de presión u otro modo de presión positiva.
Aparato de respiración autocontenido con pieza facial completa ope-
rado en modo de demanda de presión u otro modo de presión
positiva.
Cualquier respirador de purificación de aire con pieza facial completa
(máscara de gases) provista de protección contra vapores orgáni-
cos.
Cualquier aparato de respiración auto contenida para evacuación.

Tabla 73. Protección respiratoria mínima para Toluendiisocianato en el aire
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4.24.8.1 FRASES DE SEGURIDAD

2,6 Toluen Diisocianato 
(7)

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños

S23: No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación adecuada a especificar por el fabricante]

S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad

2,4 Toluen Diisocianato 
(8)

S1/2:  Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños

S23: No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación adecuada a especificar por el fabricante]

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con…(productos a especificar por el fabricante)

S38: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

4.24.8.2 ALMACENAMIENTO

La manipulación y transporte de los isocianatos orgánicos, debido a que son sustancias extremadamente reactivas y

por lo tanto peligrosas, debe estar regulado en cualquier industria que involucre el uso de esta sustancia. Se debe

prevenir la exposición a la humedad de la atmósfera debido principalmente a que la reacción de todos los isocianatos

con agua produce Dióxido de Carbono, que genera un incremento en la presión en tanques cerrados.

Los isocianatos se transportan generalmente en carrotanques, en barcos usando tanques adecuados, contenedores

y barriles. Grandes cantidades se almacenan en tanques de acero y cantidades menores en contenedores de

plástico. Se procesan en equipos hechos de acero. Para un almacenamiento a largo plazo se recomienda el uso de

acero inoxidable. Es esencial la inclusión de un manto de aire seco o un gas inerte en los tanques de almacenamiento

para evitar la contaminación de la humedad de la atmósfera. 
(12)

Tanto el 2,6-TDI como el 2,4-TDI se deben transportar y almacenar de manera separada a cualquier alimento o

elemento relacionado, y se deben mantener secos en un lugar adecuadamente ventilado, alejado de la luz y la

humedad en contenedores bien cerrados. Se recomienda almacenar el TDI a una temperatura de 20-25°C. 
(7, 8)

4.24.9 USOS, GENERACIÓN Y CONTROLES
(11)

4.24.10 COMPORTAMIENTO EN EL AMBIENTE

Los TDI son producidos en sistemas cerrados y las emisiones al ambiente son mínimas. Sin embargo, se pueden

liberar a la atmósfera durante la remoción del Cloruro de hidrógeno y Fosgeno de la primera columna de fracciona-

miento en las plantas de producción.

Se han monitoreado niveles de Toluen Diisocianato que oscilan entre 0,1 a 17,7 mg/m3
 en los gases de chimenea

provenientes de diferentes plantas de procesamiento de espumas de poliuretano. Se estimó que, dentro de una

Uso / Generación

Usado en la producción de recubrimientos y termi-

naciones de Diisocianato - poliol, pinturas de

poliuretano, e instalaciones térmicas y eléctricas.

Usado durante la fabricación de espumas de

poliuretano flexibles, elastómeros, adhesivos y

sellantes.

Control

Proceso contenido; extrema ventilación local;

ventilación general mecánica; equipo de pro-

tección personal.

Proceso contenido; extrema ventilación local;

ventilación general mecánica; equipo de pro-

tección personal.

Tabla 74. Usos, generación y control de emisiones de Toluendiisocianato
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planta, se emite aproximadamente 50 ± 5 g de Toluen Diisocianato por tonelada de TDI procesado durante la

manufactura de bloques de espuma. 
(6)

Existen muy pocos estudios acerca del destino en general de los TDI en la literatura consultada hasta el momento. 
(6)

4.24.10.1 AIRE

No se tiene información al respecto del camino seguido en el medio ambiente del TDI liberado en la atmósfera, pero se

sabe que a diferencia de las reacciones en fase líquida, el vapor del Toluen Diisocianato y de agua no reaccionan 
(6)

.

4.24.10.2 AGUA

En la mayoría de situaciones industriales, los TDI son hidrolizados con agua para obtener ureas poliméricas y

Dióxido de Carbono. Sin embargo, cuando los Toluen Diisocianatos entran en contacto con el agua sin agitación,

como en un derrame, se forma una capa cristalina dura de ureas poliméricas, retrasando la degradación de los

Toluen Diisocianatos, a menos que se rompa la capa mecánicamente. Los productos sólidos de la reacción son

insolubles y biológicamente inertes 
(6)

.

4.24.10.3 SUELO

Estudios simulados muestran que el Toluen Diisocianato liberado al ambiente tiende a combinarse con el agua. Sin

embargo, en las predicciones hechas no se tomó en consideración la reactividad de los compuestos 
(6)

.

4.24.11 ECOTOXICIDAD 
(6)

A pesar de ser prácticamente insoluble en agua, el TDI en dispersión puede formar pequeñas gotas y causar

toxicidad en sistemas acuáticos.

Especies acuáticas:

Pimephales promelas CL50 24 horas: 194 mg/l; CL50 96 horas 164,5 mg/l

Palaemonetes pugio: CL50 96 horas: 505.3 mg/l;

Nitocra spinipes Boeck CL50 96 horas: 11.8 mg/l

Especies Avícolas:

Agelaius phoeniceus: DL50: 100 mg/kg

Sturnus vulgaris: DL50: 100 mg/kg

4.24.12 LINEAMIENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA SU DISPOSICION

Para el tratamiento de contaminación debida a un derrame de isocianatos o la disposición de desechos que

contengan estas sustancias, se recomienda el uso de una solución acuosa de amoniaco (3-8% de solución de

amoniaco en 90-95% de agua con 0.2-5% de detergente líquido) o una solución acuosa

de carbonato de sodio (5-10% de carbonato de sodio en 90-95% de agua y 0,2-5% de

detergente líquido). Se puede preferir el uso de una solución alcohólica (50% de etanol,

alcohol isopropílico o butanol; 45% de agua; y 5% de amoniaco concentrado), debido a la

baja miscibilidad de los isocianatos en agua. 
(12)
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