FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Nombre de la sustancia

Ácido Isoftálico Purificado

Número de identificación

204-506-4 (Número CE)

Número de registro

01-2119488938-12-0000

Sinónimos

AIP

Fecha de publicación

07-Marzo-2019

Número de la versión

01

Fecha de revisión

-

Fecha de la sustitución por la
nueva versión

-

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Fabricación industrial de polímeros, resinas y plásticos.
Usos identificados
Usos desaconsejados

No se recomiendan otros usos a menos que se complete una evaluación, antes del inicio de ese
uso, que demuestre que el uso será controlado.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Proveedor

NUMEROS TELEFONICOS
- ASISTENCIA DE
EMERGENCIA 24 HORAS
AL DIA
Carechem24 (Europe,
Africa & South America)
Carechem24 (Africa
(Arabic) and Middle East)
Carechem24 (India (Hindi))
Telephone numbers
Asistencia general
24 HR (7 DAYS) (Wichita
Customer Service)
Atención al cliente
8-5 (M-F, CST)
SDS Assistance E-mail

INEOS Joliet Europe, SARL
Corso Elvezia 23
6900 Lugano
Suiza

44 (0) 1235 239 670 (UK)
44 (0) 1235 239 671 (UK)
65 3158 1198 (Singapore)

886-400-4343

815-467-3360
JOLChemorders@INEOS.com

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
La sustancia ha sido evaluada y/o sometida a ensayo para determinar sus peligros físicos y peligros para la salud y el medio
ambiente, y la siguiente clasificación tiene aplicación.
Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones ulteriores
Resumen de los peligros

Puede formarse una mezcla de polvo y aire explosiva si se dispersa. La exposición a partículas o
al polvo puede irritar ojos, nariz y garganta. No se ha clasificado para peligros para la salud. Sin
embargo, la exposición ocupacional a la mezcla o la(s) sustancia(s) puede tener efectos
adversos para la salud.

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 tal como se modifica en el presente Reglamento
Ácido Isoftálico Purificado
Contiene:
Pictogramas de peligro

Ninguno.

Palabra de advertencia

Ninguno.

Indicaciones de peligro

La sustancia no cumple con los criterios de clasificación.
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Consejos de prudencia
Prevención

Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.

Respuesta

Lávese las manos después del uso.

Almacenamiento

Consérvese alejado de materiales incompatibles.

Eliminación

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las
autoridades locales.

Información suplementaria en
la etiqueta

Ninguno.

2.3. Otros peligros

No es una sustancia o mezcla PBT o MPMB. Puede formarse una mezcla de polvo y aire
explosiva si se dispersa.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.1. Sustancias
Información general
Denominación química
Ácido Isoftálico Purificado
Clasificación:

%

Número CAS /
Número CE

Número de registro
conforme a REACH

Número de
índice

100

121-91-5
204-506-4

01-2119488938-12-0000

-

Notas

-

Lista de abreviaturas y símbolos que se pueden utilizar en lo anterior
#: A esta sustancia se aplican límites de exposición de la Unión en el lugar de trabajo.
M: Factor M
PBT: sustancia persistente, bioacumulable y tóxica.
mPmB: sustancia muy persistente y muy bioacumulativa.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
Información general

Asegúrese de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tomen precauciones
para protegerse.

4.1. Descripción de los primeros auxilios
Trasladar al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.
Inhalación
Contacto con la piel

Lavar con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.

Contacto con los ojos

No frotarse los ojos. Enjuagar con agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y
persiste.
Enjuagarse la boca. Obtenga atención médica en caso de síntomas.

Ingestión
4.2. Principales síntomas y
efectos, agudos y retardados

El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos.

4.3. Indicación de toda
atención médica y de los
tratamientos especiales que
deban dispensarse
inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
Riesgos generales de incendio
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción
apropiados

Medios de extinción no
apropiados
5.2. Peligros específicos
derivados de la sustancia o la
mezcla

Puede formarse una mezcla de polvo y aire explosiva si se dispersa.
Evitar medios de alta presión que puedan dar lugar a la formación de una mezcla de polvo y aire
potencialmente explosiva. Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono
(CO2). Aplicar los medios de extinción con cuidado para evitar la creación de polvo
aerotransportado.
No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.
Peligro de explosión: Evitar la generación de polvo; el polvo fino dispersado en el aire en
concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición representa un peligro
potencial de explosión de polvo. En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.
Equipos de protección
especial que debe llevar el
personal de lucha contra
incendios
Procedimientos especiales
de lucha contra incendio
Métodos específicos

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Mueva los recipientes del área del
incendio si puede hacerlo sin riesgo.
Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales
involucrados.
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SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Mantenga el personal no necesario lejos. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y
Para el personal que no
en sentido opuesto al viento. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. No se
forma parte de los
debe permitir la acumulación de depósitos de polvos sobre superficies, ya que podrían formar una
servicios de emergencia
mezcla explosiva si se liberan a la atmósfera en concentración suficiente. Use equipo y ropa de
protección apropiados durante la limpieza. Asegúrese una ventilación apropiada. Las autoridades
locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.
Mantenga el personal no necesario lejos. Utilizar las medidas de protección personal
Para el personal de
recomendadas en la sección 8 de la FDS.
emergencia
6.2. Precauciones relativas al
medio ambiente

No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

6.3. Métodos y material de
contención y de limpieza

Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores).
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Utilizar únicamente herramientas
que no produzcan chispas. Evite la dispersión de polvo al aire (p.ej. limpiando las superficies
polvorosas con aire comprimido). Este producto es miscible en agua. Detenga el flujo del material,
si esto no representa un riesgo.
Derrames grandes: Empape con agua y contenga en dique para su eliminación posterior. Palee el
material en el recipiente de residuos. Después de recuperar el producto, enjuague el área con
agua.

6.4. Referencia a otras
secciones

Derrames pequeños: Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la
eliminación.
Consultar las medidas de protección personal en la sección 8 de la FDS. Consultar la información
relativa a eliminación de los residuos en la sección 13 de la FDS.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una
manipulación segura

7.2. Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades
7.3. Usos específicos finales

Minimice la generación y acumulación de polvo. Evitar depósitos significativos de material,
especialmente en superficies horizontales, ya que pueden resultar aerotransportados y formar
nubes de polvo combustible que pueden contribuir a explosiones secundarias. Introduzca buenas
prácticas de limpieza para que no se acumule polvo en las superficies. Los polvos secos pueden
acumular cargas electrostáticas cuando se someten a la fricción habitual en operaciones de
transferencia y mezcla. Implementar medidas de precaución apropiadas, tales como puesta a
tierra eléctrica, interconexiones eléctricas o atmósferas inertes. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Ventilación de escape general y
local a prueba de explosiones. Evite la exposición prolongada. Use equipo protector personal
adecuado. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Almacenar alejado de materiales incompatibles (consultar la sección 10 de la FDS).

Fabricación industrial de polímeros, resinas y plásticos.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
Límites de exposición profesional
España. Límites de Exposición Ocupacional
Material
Tipo
Ácido Isoftálico Purificado
(CAS 121-91-5)

Valor

STEL

10 mg/m³

TWA

5 mg/m³

Valores límite biológicos

No existen ningunos límites biológicos de exposición para el ingrediente/los ingredientes.

Métodos de seguimiento
recomendados

Seguir los procedimientos de monitorización estándar.

Niveles sin efecto derivado (DNEL)
Trabajadores
Producto

Valor

Ácido Isoftálico Purificado - INEOS Joliet Europe (CAS 121-91-5)
Largo plazo, Sistémica, Cutánea
25 mg/kg KW/día
Largo plazo, Sistémica, Inhalación
8,8 mg/m³
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Concentraciones previstas sin efecto (PNECs)
Producto

Valor

Ácido Isoftálico Purificado - INEOS Joliet Europe (CAS 121-91-5)
Agua dulce
0,907 mg/l
Agua marina
0,091 mg/l
PTAR (Planta de tratamiento de aguas
16 mg/l
residuales)
Sedimento (agua dulce)
1,246 mg/kg
Suelo
1,69 mg/kg

Factor de
evaluación

Notas

1000
10000
10

8.2. Controles de la exposición
Controles técnicos apropiados

Ventilación de escape general y local a prueba de explosiones. Debe haber una ventilación
general adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones.
De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas
para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si
no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en
el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Si las medidas de ingeniería no bastan para
mantener la concentración de partículas de polvo por debajo del OEL (límite de exposición
ocupacional), deberá llevarse protección respiratoria adecuada.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. El equipo de protección personal se elegirá
Información general
de acuerdo con la norma CEN vigente y en colaboración con el suministrador de equipos de
protección personal.
Úsese protección para los ojos/la cara.
Protección de los ojos/la
cara
Protección de la piel
- Protección de las manos

Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos.

- Otros

Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria

Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en el aire por debajo de los
límites de exposición recomendados (cuando proceda) o a un nivel aceptable (en países donde
no se hayan establecido límites de exposición), ha de utilizarse un respirador aprobado.
Use ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario.

Peligros térmicos
Medidas de higiene

Controles de exposición
medioambiental

Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar. Seguir siempre buenas medidas buenas de
higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación y antes de comer, beber, y/o
fumar. Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.
Debe haber una ventilación general adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe
corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada
local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites
de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de
contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
Estado físico

Sólido.

Forma

Polvo cristalino.

Color

Blanco.

Olor

No disponible.

Umbral olfativo

No disponible.

pH

3,3 a 25 °C

Punto de fusión/punto de
congelación

345 - 348 °C (653 - 658,4 °F) (Se sublima) / 347 °C (656,6 °F)

Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición

Se sublima en condiciones atmosféricas estándar

Punto de inflamación

No disponible.

Tasa de evaporación

No disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No disponible.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad
No disponible.
Límite de inflamabilidad inferior (%)
Límite de inflamabilidad superior (%)

No disponible.
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Presión de vapor

< 0,000003 Pa (25 °C (77 °F))

Densidad de vapor

No disponible.

Densidad relativa

1,53

Densidad relativa temperatura

25 °C (77 °F)

Solubilidad(es)

120 mg/l @ 25 °C (en agua)

Coeficiente de reparto
n-octanol/agua

1,66 a 25 °C

Temperatura de
auto-inflamación

No disponible.

Temperatura de
descomposición

No disponible.

Viscosidad

No disponible.

Propiedades explosivas

Puede formar mezclas explosivas con aire.

Propiedades comburentes

No es oxidante.

9.2. Otros datos
Familia química

Acido organico.

Densidad

1,51 g/cm3 estimado a 20 °C

Constante de disociación

3,6 pK1 a 25 ºC
4,6 pK2 a 25 ºC

Propiedades explosivas del polvo
7,7 barg
Pmáx
Kst

173 - 220 Barra .m/s

Concentración mínima
explosiva (CME)

40 - 50 g/m³

Energía mínima de
ignición (EMI) - nube
de polvo

3 - 5 mJ

Temperatura mínima
de ignición (TMI) nube de polvo

580 - 600 °C (1076 - 1112 °F)

Temperatura mínima
de ignición (TMI) capa de polvo

> 400 °C (> 752 °F)

Granulometría

< 50 µm (20 - 30% di campioni)
26 - 342 µm (70% de la muestra)

Fórmula molecular

C8-H6-O4

Peso molecular

166,13 g/mol

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
10.2. Estabilidad química

El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y
transporte.
El material es estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones
peligrosas

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.4. Condiciones que deben
evitarse

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de
ignición. Contacto con materiales incompatibles. Minimice la generación y acumulación de polvo.

10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

10.6. Productos de
descomposición peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Información general

La exposición ocupacional a la sustancia o a la mezcla puede tener efectos adversos.

Información sobre posibles vías de exposición
El polvo puede irritar el sistema respiratorio. La inhalación prolongada puede resultar nociva.
Inhalación
Contacto con la piel

El polvo o talco pueden irritar la piel.

Contacto con los ojos

El polvo puede irritar los ojos.

Ingestión

Si se ingiere puede causar molestias. No obstante, no es probable que la ingestión constituya
una vía primaria de exposición ocupacional.
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Síntomas

El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda

No hay datos disponibles.

Corrosión/irritación cutánea

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Sensibilización respiratoria

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Sensibilización cutánea

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Mutagenicidad en células
germinales

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Carcinogenicidad

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Toxicidad para la reproducción

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Toxicidad específica en
determinados órganos –
exposición única

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Toxicidad específica en
determinados órganos –
exposición repetida

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Peligro por aspiración

Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.

Información sobre la mezcla en
relación con la sustancia

No hay información disponible.

Información adicional

No disponible.

SECCIÓN 12. Información ecológica
12.1. Toxicidad

12.2. Persistencia y
degradabilidad

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. No obstante, eso no
excluye la posibilidad de que vertidos grandes o frecuentes puedan tener efectos nocivos o
dañinos para el medio ambiente.
No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de esta sustancia.

12.3. Potencial de
bioacumulación
Coeficiente de partición
n-octanol/agua (log Kow)
1,66, a 25 °C
Factor de bioconcentración
(FBC)

No disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

Este producto es soluble en agua y puede dispersarse en el suelo.

12.5. Resultados de la
valoración PBT y mPmB

No es una sustancia o mezcla PBT o MPMB.

12.6. Otros efectos adversos

No se prevén otros efectos medioambientales adversos (p.e. agotamiento del ozono, potencial de
creación fotoquímica de ozono, disrupción endocrina, potencial de calentamiento global) por
parte de este componente.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Restos de productos

Envases contaminados

Eliminar, observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos
pueden retener residuos de producto. Este material y su recipiente deben desecharse de manera
segura (ver: Instrucciones de eliminación).
Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias
indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser
llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Métodos de
eliminación/información

El código de Desecho debe ser atribuído de acuerdo entre el usuario, el productor y la compañía
de eliminación de desechos.
Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Eliminar el
contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Precauciones especiales

Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables.

Código europeo de residuos

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte
ADR
14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte
de mercancías peligrosas.
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RID
14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte
de mercancías peligrosas.
ADN
14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte
de mercancías peligrosas.
IATA
14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte
de mercancías peligrosas.
IMDG
14.1. - 14.6.: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte
de mercancías peligrosas.
No aplicable.
14.7. Transporte a granel con
arreglo al anexo II del Convenio
Marpol 73/78 y del Código IBC

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla
Normativa de la UE
Reglamento (CE) Nº 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, Anexos I y II, con las enmiendas
correspondientes
No listado.
Reglamento (CE) nº. 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes, Anexo I con las enmiendas
correspondientes
No listado.
Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 1,
con las enmiendas correspondientes
No listado.
Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 2,
con las enmiendas correspondientes
No listado.
Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, parte 3,
con las enmiendas correspondientes
No listado.
Reglamento (UE) nº 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo V, con
las enmiendas correspondientes
No listado.
Reglamento (CE) nº 166/2006, Anexo II, Registro de emisiones y transferencias de contaminantes, con las enmiendas
correspondientes
No listado.
Reglamento (CE) nº. 1907/2006, REACH Artículo 59(10), Lista de candidatos en vigor publicada por la ECHA
No listado.
Autorizaciones
Reglamento (CE) no. 1907/2006 REACH, Anexo XIV Sustancias sujetas a autorización, con sus modificaciones ulteriores
No listado.
Restricciones de uso
Reglamento (CE) nº. 1907/2006, REACH Anexo XVII, Sustancias sujetas a restricciones de comercialización y uso con
las enmiendas correspondientes
No listado.
Directiva 2004/37/CE: relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, con las enmiendas correspondientes
No listado.
Otras normas de la UE
Directiva 2012/18/UE relativa a los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, con las enmiendas correspondientes
No listado.
Este producto ha sido clasificado y etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008
Otras reglamentaciones
(Reglamento CLP) con sus modificaciones ulteriores y con arreglo. Esta ficha de datos de
seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) Nº 1907/2006, con las enmiendas
correspondientes.
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Normativa nacional
15.2. Evaluación de la
seguridad química

Observar las normativas nacionales relativas al trabajo con agentes químicos, de conformidad con
la Directiva 98/24/CE con las enmiendas correspondientes.
Se ha llevado a cabo una valoración de seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información
Lista de abreviaturas

Referencias

PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico.
mPmB: Muy persistente y muy bioacumulativo.
Base de datos de las sustancias registradas del ECHA

Información sobre el método
de evaluación usado para la
clasificación de la mezcla

No aplicable.

Texto completo de
cualesquiera frases H para las
que no se incluya el enunciado
completo en las secciones 2 a
15

Ninguno.

Información sobre formación

Siga las instrucciones de entrenamiento al manejar este material.

Información adicional

Para una manipulación segura, véase NFPA 654, Norma para la prevención de incendios y
explosiones de polvo en la fabricación, procesado y manipulación de partículas sólidas
combustibles.
INEOS Joliet Europe, SARL no puede prever todas las condiciones bajo las que esta información
y sus productos, o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto, pueden ser
usados. El usuario será responsable de garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad
para el manejo, almacenaje y eliminación del producto, y deberá asumir las responsabilidades
relativas a las pérdidas, daños, lesiones o gastos ocasionados por un mal uso. La información de
esta hoja se ha escrito de acuerdo con los conocimientos y experiencias de las que se dispone en
la actualidad.

Cláusula de exención de
responsabilidad
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