KIT - SAFETY DATA SHEET
Identificador de producto utilizado
en la etiqueta:
Kit Nam e
No. inventario:

DEVCON® A luminum Liquid (F-2)
10710

O tros m edios de identificación:

Uso recom endado del producto quím ico y restricciones en el uso:

Dirección y núm ero de teléfono del fabricante quím ico:
Nom bre del fabricante:
ITW Perform ance Polym ers
Dirección:
30 Endicott Street
Danvers, MA 01923

Component B
Component A

Component list
ALUMINUM LIQUID (F-2) HARDENER
ALUMINUM LIQUID (F-2) RESIN

Kit SDS Revision Date

09/10/2015

Component B - SDS
SECCIÓN 1 : IDENTIFICACIÓN
Identificador de producto utilizado en la
etiqueta:
Nom bre del producto:

A LUMINUM LIQUID (F-2) HA RDENER

O tros m edios de identificación:

Uso recom endado del producto quím ico y restricciones en el uso:

Dirección y núm ero de teléfono del fabricante quím ico:
Nom bre del fabricante:
ITW
Dirección:
30 Endicott Street
Danvers, MA 01923
Núm ero de teléfono general:
(978) 777-1100

Núm ero de teléfono para em ergencias:
Núm ero de teléfono para em ergencias:
CHEMTREC:

(800) 424-9300
For em ergencies in the US, call CHEMTREC: 800-424-9300

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGRO(S)
Clasificación del producto quím ico de conform idad con CFR 1910.1200(d)(f):
Pictogram as GHS :

Palabra de señal:

PELIGRO

Clase GHS:

Daño ocular grave. Categoría 1..
Corrosión de la piel. Categoría 1..
Sensibilización de la piel. Categoría 1..

Indicaciones de peligro:

H318 - Causa daño grave a los ojos
H314 - H314 - Causa quem aduras graves de la piel y daños oculares
H317 - Puede causar reacción alérgica en la piel
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Consejos de prudencia:

P260 - No respire el polvo/hum o/gas/niebla del pulverizado/vapores/rocío del producto.
P261 - Evite respirar el polvo/hum o/gas/niebla del pulverizado/vapores/rocío del producto.
P264 - Lávese bien las m anos después de m anipular el producto.
P272 - No se perm ite sacar del sitio de trabajo la ropa de trabajo contam inada.
P280 - Use guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
P301+P330+P331 - SI SE INGIERE: Enjuáguese la boca. No induzca el vóm ito.
P302+P352 - SI O CURRE CO NTACTO CO N LA PIEL: lávese con agua abundante.
P303+P361+P353 - SI O CURRE CO NTACTO CO N LA PIEL (o cabello): quítese inm ediatam ente toda la
ropa contam inada. Enjuáguese la piel con agua o dúchese.
P304+P340 - SI SE INHALA: Traslade a la persona a un sitio con aire fresco y m anténgala en reposo
en una posición cóm oda para respirar.
P305+P351+P338 - SI O CURRE EL CO NTACTO CO N LO S O JO S: Enjuáguese cuidadosam ente con agua
durante varios m inutos. Q uítese los lentes de contacto si los lleva puestos o si le resulta fácil hacerlo.
Continúe enjuagándose.
P310 - Llam e inm ediatam ente al CENTRO DE CO NTRO L DE INTO XICACIO NES o al doctor/m édico.
P321 - Tratam iento específico (ver… en esta etiqueta).
P333+P313 - Si ocurre irritación de la piel o sarpullido: O btenga ayuda/atención m édica.
P362+P364 - Q uítese la ropa contam inada y lávela antes de volver a usarla.
P363 - Lave la ropa contam inada antes de volverla a usar.
P405 - Alm acénelo en un sitio con llave.
P501 - Elim ine el contenido y el envase de acuerdo con las reglam entaciones locales, estatales,
federales y provinciales.

Peligros no clasificadas de otro m odo que han sido identificados durante el proceso de clasificación:
Ruta de ex posición:

O jos. Piel. Inhalación. Ingestión.

Posibles efectos en la salud:
O jo:

Es corrosivo. Causará quem aduras en los ojos, daños perm anentes en los tejidos, y ceguera.

Piel:

Es corrosivo y causa quem aduras graves en la piel. puede causar daños perm anentes a la piel. Es
posible que ocurran reacciones alérgicas.
Puede causar sensibilidad de la piel, una reacción alérgica, que se vuelve evidente al volverse a
ex poner a este m aterial.

Inhalación:

Puede causar irritación grave al sistem a respiratorio. Puede causar sensibilidad respiratoria con
síntom as parecidos al del asm a en personas susceptibles.

Ingestión:

Es nocivo si se ingiere. Es corrosivo al tracto digestivo.

Efectos de salud crónicos:

Contacto prolongado con la piel causa quem aduras.
Inhalación prolongada o repetida puede causar efectos tóx icos.

Señales/síntom as:

Dependiendo de la concentración de la solución puede ser corrosiva a la piel, las m em branas m ucosas
y los ojos. Los vapores pueden causar irritación respiratoria.

Ó rganos señalados:

O jos. Piel. Sistem a respiratorio. Sistem a digestivo.

Agravación de las condiciones
preex istentes:

Las personas con trastornos preex istentes de la piel, asm a, alergias o sensibilidades conocidas
pueden ser m ás susceptibles a los efectos de este producto.

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Mezclas:
Nombre químico

CA S#

Porcentaje de ingrediente

Aliphatic Am ines

Ningunos Datos.

40 - 50 Por peso

Triethylenetetram ine

112-24-3

20 - 30 Por peso

Benzyl alcohol

100-51-6

20 - 30 Por peso

EC Num.

SECCIÓN 4 : MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de m edidas necesarias:
Contacto con los ojos:

Enjuagar inm ediatam ente los ojos con agua abundante. Hold eyelids apart, initiate and m aintain
gentle and continuous irrigation until the patient receives m edical care If m edical care is not prom ptly
available, continue to irrigate for one hour

Contacto con la piel:

Im m ediately rem ove contam inated clothing, and any ex traneous chem ical, if possible to do so without
delay Initiate and m aintain continuous irrigation until the patient receives m edical care If m edical care
is not prom ptly available, continue to irrigate for one hour

Inhalación:

Si se inhala, retirar la persona al aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial u ox ígeno,
adm inistrado por personal capacitado.

Ingestión:

Si se traga, NO inducir el vóm ito. Llam ar inm ediatam ente a un m édico o centro de control de
intox icaciones. Nunca dar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Los síntom as y efectos m ás im portantes, agudos y retardados:
O tros prim eros aux ilios:

Eye disease Sk in disorders and allergies Trastornos neurológicos.

Indicación de atención m édica inm ediata y tratam iento especial necesario:
Nota a los m édicos:

Application of corticosteroid cream has been effective in treating sk in irritation
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SECCIÓN 5 : MEDIDAS PARA COMBATIR LOS INCENDIOS

Medios de ex tinción adecuados y no adecuados:
Medios adecuados para ex tinción
de incendios:

Alcohol resistant foam , carbon diox ide, dry chem ical, dry sand, and lim estone powder

Medios no aptos para ex tinción de
incendios:

El agua o la espum a pueden generar espum ación.

Peligros específicos derivados de la sustancia quím ica:
Productos derivados de
com bustión peligrosos:

Burning produces nox ious and tox ic fum es.

Peligros de fuego poco com unes:

May generate am m onia gas. May generate tox ic nitrogen ox ide gases. Use of water m ay result in the
form ation of very tox ic aqueous solutions. Incom plete com bustion m ay form carbon m onox ide.
Downstream personnel m ust be evacuated.

Equipo especial de protección y precauciones para las personas que com baten el incendio::
Equipo protector:

Com o en cualquier incendio, usar un aparato respiratorio autocontenido (SCBA), MSHA/NIO SH
(aprobado o equivalente) y un equipo protector com pleto.

Instrucciones para com batir
incendios:

Evacue del área al personal sin protección. Use rociado de agua fría para enfriar los envases ex puestos
al fuego a fin de m inim izar el riesgo de estallido. No ingrese en áreas de incendio confinadas sin llevar
el equipo de protección com pleto. Si es posible, contenga el agua escurrida.

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE EMISIÓN ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedim ientos de em ergencia:
Precauciones del personal:

Evacue el área y evite que personal innecesario y sin protección ingrese al área del derram e.

Precauciones am bientales:
Precauciones am bientales:

Evitar derram arlo en desagües de torm enta, zanjas y corrientes de agua.

Métodos y m ateriales para la contención y lim pieza:
Medidas para la lim pieza de un
derram e:

Absorba los derram es con m aterial inerte (por ejem plo, arena seca o tierra), después coloque el
m aterial en un contenedor para productos quím icos. Proporcionar ventilación. Lim pie inm ediatam ente
los derram es conform e a las instrucciones en la sección sobre equipo de protección personal. Después
de la elim inación, enjuague el área de derram e con agua y jabón para elim inar las trazas de residuos.
Corrosivo. Evite el contacto personal y respirar los vapores o las nieblas del pulverizado. Ventile el
área. Usar equipos protectores personales com o se indica en la sección 8.

Referencia a otras secciones:
O tras precauciones:

Bom bee o traslade con pala el m aterial a los depósitos de alm acenam iento o de recuperación.

SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN y ALMACENAMIENTO
Precauciones para el m anejo seguro:
Manipulación:

Úsese con ventilación apropiada. Evite respirar el vapor, el aerosol o la niebla del pulverizado. Evite el
contacto con los ojos y la piel. No reutilice los envases sin antes lim piarlos o reacondicionarlos
debidam ente. Mientras se utiliza, se prohibe com er, beber o fum ar

Hábitos de higiene:

Lavarse bien después de m anipularlo.

Procedim ientos especiales para la
m anipulación:

Proporcionar ventilación apropiada/protección respiratoria contra los productos de descom posición (ver
la Sección 10) durante las operaciones de soldadura/corte con soplete e instalar protección contra el
polvo durante las operaciones de lijado/esm erilado del producto ya curado.

Condiciones de alm acenam iento seguro, incluidas las posibles incom patibilidades:
Alm acenam iento:

Guarde el producto en un sitio fresco, seco y bien ventilado que esté lejos de fuentes de calor y
m ateriales incom patibles. Mantenga bien cerrado el envase del producto cuando no esté en uso. No
alm acene el producto en envases de m etal reactivo. Mantenga el producto alejado de ácidos y
ox idantes.

SECCIÓN 8: PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN
PAUTAS DE EXPO SICIÓ N:
Triethylenetetramine :
Tipo de pauta:
Inform ación sobre pautas:
Benzyl alcohol :
Tipo de pauta:
Inform ación sobre pautas:

W EEL
TW A 10 ppm (44.2 m g/m 3)
W EEL
TW A 1 ppm (6 m g/m 3)

Controles de ingeniería apropiados:
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Controles de ingeniería:

Utilice un control de ingeniería adecuado, por ejem plo, recintos para procesos, ventilación local de
ex tracción u otros controles de ingeniería para controlar los niveles del producto en suspensión en el
aire y m antenerlos dentro de los lím ites de ex posición recom endados. La buena ventilación general
debería ser suficiente para controlar los niveles en el aire. Si esos sistem as no son eficaces, utilizar
equipos de protección personal adecuados, que funcionen satisfactoriam ente y cum plan con las
norm as de O SHA u otras norm as reconocidas. Consulte los procedim ientos locales de selección,
entrenam iento, inspección y m antenim iento de equipos de protección personal.

Medidas de protección individual:
Protección de los ojos/de la cara:

Utilice gafas de protección apropiadas o gafas a prueba de salpicaduras, según se describe en 29 CFR
1910.133, en el reglam ento de protección para la cara y los ojos de O SHA o en la norm a europea EN
166.

Descripción de la protección de la
piel:

Se deben usar guantes y gafas resistentes a los productos quím icos, caretas y delantales sintéticos u
overoles para evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Descripción de la protección para
las m anos:

Guantes de Neopreno. Butyl rubber. Nitrile rubber. Im pervious gloves.

Protección respiratoria:

Un equipo de respiración purificador de aire aprobado por NIO SH con un cartucho para vapores
orgánicos puede ser perm isible en ciertas circunstancias cuando se prevé que las concentraciones en el
aire ex cedan los lím ites de ex posición. La protección provista por los respiradores purificadores de aire
es lim itada. Utilice un respirador con sum inistro de aire de presión positiva si ex iste la posibilidad de
una liberación no controlada, si no se conocen los niveles de ex posición o si ex iste cualquier otra
circunstancia en que los respiradores purificadores de aire puedan no proveer una protección
adecuada.

O tros elem entos de protección:

Las instalaciones que alm acenen o utilicen este m aterial deben estar equipadas con estaciones de
seguridad para el lavado de los ojos y duchas de chorro intenso.

Notes :

La lista incluye solam ente los valores PEL y TLV establecidos para los ingredientes.

SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
PRO PIEDADES FÍSICAS Y Q UÍMICAS:
Apariencia según estado físico:

Líquido..

Color:

ám bar.

O lor:

O lor a am ina.

Tem peratura de ebullición:

421 °F (216 °C)

Tem peratura de Fusión:

No determ inado.

Peso específico:

0.97 at 70 °F (21.1 °C)

Solubilidad:

totalm ente m iscible

Densidad de vapor:

No determ inado.

Presión de vapor:

4.31 m m Hg at 70 °F (21.1 °C)

Porcentaje volátil:

No determ inado.

Punto de evaporación:

No determ inado.

pH:

alcalino

Viscosidad:

200 - 400 m Pa.s at 70 °F (21.1 °C)

Tem peratura de inflam abilidad:

>200°F (93.3°C)

Lím ite inferior de inflam abilidad /
ex plosión:

No determ inado.

Lím ite superior de inflam abilidad /
ex plosivo:

No determ inado.

Tem peratura de encendido
espontáneo:

No determ inado.

Contenido de com puestos
orgánicos volátiles VO C:

No determ inado.

9.2. O tra inform ación::
Porcentaje de sólidos por peso

100

SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad quím ica:
Estabilidad quím ica:

Estable bajo tem peraturas y presiones norm ales.

Posibilidad de reacciones peligrosas:
Polim erización peligrosa:

No se ha reportado.

Condiciones para evitar:
Condiciones para evitar:

Calor ex trem o, chispas y llam as abiertas. Materiales incom patibles, ox idantes y condiciones de
ox idación. El producto puede corroer lentam ente el cobre, el alum inio, el zinc y las superficies
galvanizadas.

Materiales incom patibles:
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Materiales incom patibles:

O x idizing agents, m ineral acids, organic acids (i.e. acetic acid, citric acid, etc.) sodium hypochlorite,
reactive m etals (e.g. sodium , calcium , zinc, etc.), m aterials reactive with hydrox yl com pounds. Product
slowly corrodes copper, alum inum , zinc and galvinized surfaces. Reactions with perox ides m ay result in
violent decom position of perox ide possibly creating an ex plosion.

Productos de descom posición peligrosos:
Productos de descom posición
especial:

Nitric acid , O x ides of carbon and nitrogen, aldehydes and am m onia. Nitrogen ox ide can react with
water vapors to form corrosive nitric acid. Flam m able hydrocarbon fragm ents.

SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
INFO RMACIÓ N TO XICO LÓ GICA:

Triethylenetetramine :
O jo:

Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 49 m g [Agudo ]
Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 20 m g/24H [Moderado ] (RTECS)

Piel:

Aplicación en la piel - Conejo LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 805 m g/k g [Detalles de
efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Ingestión:

O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 2500 m g/k g [Detalles de efectos tóx icos
no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Benzyl alcohol :
Piel:

Aplicación en la piel - Conejo LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 2000 m g/k g [Detalles
de efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Inhalación:

Inhalación - Rata LC50 - Concentración letal, 50 por ciento de m ortalidad : >500 m g/m 3 [Conductual Som nolencia (actividad deprim ida en general) Conductual - Atax ia Pulm ones, tórax o respiración Depresión respiratoria] (RTECS)

Ingestión:

O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 1230 m g/k g [Conductual - Som nolencia
(actividad deprim ida en general) Conductual - Ex citación Conductual - Com a]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 1660 m g/k g [Conductual - Som nolencia
(actividad deprim ida en general) Conductual - Atax ia Pulm ones, tórax o respiración - Depresión
respiratoria]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 1.5 m L/k g [Detalles de efectos tóx icos no
reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Ecotox icidad:
Ecotox icidad:

No se encontraron datos de ecotox icidad para el producto.

Destino am biental:

No se encontró inform ación am biental para este producto.

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
Descripción del desecho:
Elim inación de desechos:

Consulte las norm as de la EPA de los Estados Unidos que figuran en 40 CFR, parte 261.3, para ver las
clasificaciones de residuos peligrosos previam ente a su desecho. Asim ism o, consulte los requisitos o
norm as locales de su estado y locales, si corresponde, a fin de asegurar el cum plim iento. Realice el
desecho de conform idad con las norm as de la EPA y/o las norm as estatales y locales.

Núm ero RCRA:

Ninguno .

SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Nom bre de envío DO T:

Refer to Bill of Lading

Núm ero DO T O NU:

Refer to Bill of Lading

Nom bre de envío IATA:

Refer to Bill of Lading

Núm ero O NU IATA:

Refer to Bill of Lading

Núm ero O NU IMDG :

Refer to Bill of Lading

Nom bre de envío IMDG:

Refer to Bill of Lading

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN
Norm ativas de seguridad, salud y m edioam bientales específicas para el producto:
Triethylenetetramine :
Estado de inventario TSCA:

Listado

Canadá DSL:

Listado

Benzyl alcohol :
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Estado de inventario TSCA:

Listado

Canadá DSL:

Listado

Norm ativas canadienses.

W HMIS Clase de peligro (es): D1B; E; D2B
Todos los com ponentes de este producto están incluidos en la Lista interior de sustancias
com ercializadas en Canadá.

SECCIÓN 16 : INFORMACIÓN ADICIONAL
Clasificaciones HMIS :
3*

Riesgos de salud

3*

1

Riesgos de incendio

1

Reactividad HMIS:

1

Reactividad

1

Protección personal HMIS:

x

Protección personal

x

Riesgos de salud HMIS:
Riesgos de incendio HMIS:

*

Efectos de salud crónicos

Fecha de Elaboración:

Septiem bre 12, 2014

Fecha de revisión:

Julio 25, 2015

Notas de revisión de MSDS:

GHS Update

Form ato de la hoja de datos de
seguridad :

En conform idad con la sección 1910.1200 del Sistem a Globalm ente Arm onizado de O SHA

Autor del SDS:

Actio Corporation

Lim itación de responsabilidad:

The inform ation in this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued. ITW
Perform ance Polym ers MAKES NO W ARRANTIES, EXPRESSED O R IMPLIED, INCLUDING, BUT NO T
LIMITED TO , ANY IMPLIED W ARRANTY O F MERCHANTABILITY O R FITNESS FO R A PARTICULAR PURPO SE
O R CO URSE O F PERFO RMANCE O R USAGE O F TRADE. User is responsible for determ ining whether the
ITW Perform ance Polym ers product is fit for a particular purpose and suitable for user's m ethod of use
or application. Given the variety of factors that can affect the use and application of a ITW Perform ance
Polym ers product, som e of which are uniquely within the user's k nowledge and control, it is essential
that the user evaluate the ITW Perform ance Polym ers product to determ ine whether it is fit for a
particular purpose and suitable for user's m ethod of use or application. ITW Perform ance Polym ers
provides inform ation in electronic form as a service to its custom ers. Due to the rem ote possibility that
electronic transfer m ay have resulted in errors, om issions or alterations in this inform ation, ITW
Perform ance Polym ers m ak es no representations as to its com pleteness or accuracy. In addition,
inform ation obtained from a database m ay not be as current as the inform ation in the MSDS available
directly from ITW Perform ance Polym ers.

Copyright© 1996-2018 Enviance. Todos los derechos reservados.

Component A - SDS
SECCIÓN 1 : IDENTIFICACIÓN
Identificador de producto utilizado en la
etiqueta:
Nom bre del producto:

A LUMINUM LIQUID (F-2) RESIN

O tros m edios de identificación:
Sinónim os:

None.

Uso recom endado del producto quím ico y restricciones en el uso:
Uso y restricción del producto:
Not applicable.

Dirección y núm ero de teléfono del fabricante quím ico:
Nom bre del fabricante:
ITW
Dirección:
30 Endicott Street
Danvers, MA 01923
Núm ero de teléfono general:
(978) 777-1100

Núm ero de teléfono para em ergencias:
Núm ero de teléfono para em ergencias:
CHEMTREC:

(800) 424-9300
For em ergencies in the US, call CHEMTREC: 800-424-9300

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGRO(S)
Clasificación del producto quím ico de conform idad con CFR 1910.1200(d)(f):
Pictogram as GHS :
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Palabra de señal:

ADVERTENCIA

Clase GHS:

Irritante de los ojos. Categoría 2..
Irritante de la piel. Categoría 2..
Sensibilización de la piel. Categoría 1..
Tox icidad en órgano objetivo específico (STO T, por su sigla en inglés), ex posición única (SE, por su
sigla en inglés). Categoría 3.

Indicaciones de peligro:

H319
H315
H317
H335

Consejos de prudencia:

P261 - Evite respirar el polvo/hum o/gas/niebla del pulverizado/vapores/rocío del producto.
P264 - Lávese bien las m anos después de m anipular el producto.
P271 - Use el producto solam ente en ex teriores o en áreas bien ventiladas.
P272 - No se perm ite sacar del sitio de trabajo la ropa de trabajo contam inada.
P280 - Use guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
P302+P352 - SI O CURRE CO NTACTO CO N LA PIEL: lávese con agua abundante.
P304+P340 - SI SE INHALA: Traslade a la persona a un sitio con aire fresco y m anténgala en reposo
en una posición cóm oda para respirar.
P305+P351+P338 - SI O CURRE EL CO NTACTO CO N LO S O JO S: Enjuáguese cuidadosam ente con agua
durante varios m inutos. Q uítese los lentes de contacto si los lleva puestos o si le resulta fácil hacerlo.
Continúe enjuagándose.
P312 - Llam e al CENTRO DE CO NTRO L DE INTO XICACIO NES o al doctor/m édico si se siente m al.
P321 - Tratam iento específico (ver… en esta etiqueta).
P332+P313 - Si ocurre irritación de la piel: O btenga ayuda/atención m édica.
P333+P313 - Si ocurre irritación de la piel o sarpullido: O btenga ayuda/atención m édica.
P337+P313 - Si la irritación ocular persiste: O btenga ayuda/atención m édica.
P362+P364 - Q uítese la ropa contam inada y lávela antes de volver a usarla.
P403+P233 - Guarde el producto en un sitio bien ventilado. Mantenga el envase cerrado
herm éticam ente.
P405 - Alm acénelo en un sitio con llave.
P501 - Elim ine el contenido y el envase de acuerdo con las reglam entaciones locales, estatales,
federales y provinciales.

-

Causa
Causa
Puede
Puede

irritación grave de los ojos
irritación de la piel
causar reacción alérgica en la piel
causar irritación del tracto respiratorio

Peligros no clasificadas de otro m odo que han sido identificados durante el proceso de clasificación:
Ruta de ex posición:

O jos. Piel. Inhalación. Ingestión.

Posibles efectos en la salud:
O jo:

Puede causar irritación m oderada, sensación de ardor, lagrim eo, enrojecim iento e hinchazón. La
ex posición prolongada puede causar lagrim eo, conjuntivitis, daño a la córnea y lesiones perm anentes.

Piel:

Puede causar irritación de la piel; com ezón, enrojecim iento, erupciones, urticaria, ardor e hinchazón. Es
posible que ocurran reacciones alérgicas.
Puede causar sensibilidad de la piel, una reacción alérgica, que se vuelve evidente al volverse a
ex poner a este m aterial.

Inhalación:

Irritante del tracto respiratorio. La concentración elevada puede causar m areos, dolor de cabeza y
efectos anestésicos.

Ingestión:

Causa irritación, una sensación de ardor en la boca, garganta y tracto gastrointestinal y dolor
abdom inal.

Efectos de salud crónicos:

El contacto prolongado con la piel puede causar ardor com binado con enrojecim iento grave, hinchazón
y posible destrucción de tejidos

Señales/síntom as:

Una ex posición ex cesiva puede causar dolor de cabeza, m areo, náusea y vóm ito.

Ó rganos señalados:

O jos. Piel. Sistem a respiratorio. Sistem a digestivo.

Agravación de las condiciones
preex istentes:

Las personas con trastornos preex istentes de la piel, asm a, alergias o sensibilidades conocidas
pueden ser m ás susceptibles a los efectos de este producto.

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Mezclas:
Nombre químico

CA S#

Porcentaje de ingrediente

Alum inum flak e

7429-90-5

50 - 60 Por peso

Alk yl Glycidyl Ether

68609-97-2

1 - 10 Por peso

Bisphenol A diglycidyl ether resin

25068-38-6

20 - 30 Por peso

Calcium Carbonate

1317-65-3

10 - 20 Por peso

Proprietary ingredient(s)

Secreto com ercial

0.1 - 1.0 Por peso

EC Num.

SECCIÓN 4 : MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de m edidas necesarias:
Contacto con los ojos:

Lávese los ojos inm ediatam ente con agua abundante durante un m ínim o de 15 a 20 m inutos.
Asegúrese de enjuagar bien los ojos y para ello separe los párpados con los dedos. O btenga ayuda
m édica inm ediatam ente.

Contacto con la piel:

Lavar inm ediatam ente la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 m inutos, al tiem po que se
retira la ropa y zapatos contam inados.
O btener atención m édica si surge irritación o la m ism a persiste.
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Inhalación:

Si se inhala, retirar la persona al aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial u ox ígeno,
adm inistrado por personal capacitado.

Ingestión:

Si se traga, NO inducir el vóm ito. Llam ar inm ediatam ente a un m édico o centro de control de
intox icaciones. Nunca dar nada por vía oral a una persona inconsciente.

SECCIÓN 5 : MEDIDAS PARA COMBATIR LOS INCENDIOS

Medios de ex tinción adecuados y no adecuados:
Medios adecuados para ex tinción
de incendios:

Use dióx ido de carbono (CO 2) o polvo quím ico para com batir incendios que involucren este m aterial.

Medios no aptos para ex tinción de
incendios:

El agua o la espum a pueden generar espum ación.

Peligros de fuego poco com unes:

Los contenedores sellados bajo una tem peratura elevada pueden ex plotar y causar incendios debido a
la polim erización. El calentam iento a m ás de 300 ºF en la presencia de aire puede causar la
descom posición lenta y ox idante y a tem peraturas m ayores de 500 ºF puede causar la polim erización.

Equipo especial de protección y precauciones para las personas que com baten el incendio::
Equipo protector:

Com o en cualquier incendio, usar un aparato respiratorio autocontenido (SCBA), MSHA/NIO SH
(aprobado o equivalente) y un equipo protector com pleto.

Instrucciones para com batir
incendios:

Evacue del área al personal sin protección. Use rociado de agua fría para enfriar los envases ex puestos
al fuego a fin de m inim izar el riesgo de estallido. No ingrese en áreas de incendio confinadas sin llevar
el equipo de protección com pleto. Si es posible, contenga el agua escurrida.

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE EMISIÓN ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedim ientos de em ergencia:
Precauciones del personal:

Evacue el área y evite que personal innecesario y sin protección ingrese al área del derram e.

Precauciones am bientales:
Precauciones am bientales:

Evitar derram arlo en desagües de torm enta, zanjas y corrientes de agua.

Métodos y m ateriales para la contención y lim pieza:
Medidas para la lim pieza de un
derram e:

Absorba los derram es con m aterial inerte (por ejem plo, arena seca o tierra), después coloque el
m aterial en un contenedor para productos quím icos. Proporcionar ventilación. Lim pie inm ediatam ente
los derram es conform e a las instrucciones en la sección sobre equipo de protección personal. Después
de la elim inación, enjuague el área de derram e con agua y jabón para elim inar las trazas de residuos.
Evite el contacto personal y respirar los vapores o las nieblas del pulverizado. Ventile el área. Usar
equipos protectores personales com o se indica en la sección 8.

Referencia a otras secciones:
O tras precauciones:

Bom bee o traslade con pala el m aterial a los depósitos de alm acenam iento o de recuperación.

SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN y ALMACENAMIENTO
Precauciones para el m anejo seguro:
Manipulación:

Úsese con ventilación apropiada. Evite respirar el vapor, el aerosol o la niebla del pulverizado.

Hábitos de higiene:

Lavarse bien después de m anipularlo.

Procedim ientos especiales para la
m anipulación:

Proporcionar ventilación apropiada/protección respiratoria contra los productos de descom posición (ver
la Sección 10) durante las operaciones de soldadura/corte con soplete e instalar protección contra el
polvo durante las operaciones de lijado/esm erilado del producto ya curado.

Condiciones de alm acenam iento seguro, incluidas las posibles incom patibilidades:
Alm acenam iento:

Guarde el producto en un sitio fresco, seco y bien ventilado que esté lejos de fuentes de calor y
m ateriales incom patibles. Mantenga bien cerrado el envase del producto cuando no esté en uso.

SECCIÓN 8: PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN
PAUTAS DE EXPO SICIÓ N:
A luminum flake :
Pautas ACGIH:

Pautas O SHA:

TLV-TW A: 1 m g/m 3 Fracción respirable (R)
TLV-TW A: 1 m g/m 3 Fracción respirable (R)
TLV-TW A: 1 m g/m 3 (R)
PEL-TW A: 15 m g/m 3 Polvo/ Partículas Totales (T)
PEL-TW A: 5 m g/m 3 Fracción respirable (R)

Controles de ingeniería apropiados:
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Controles de ingeniería:

Utilice un control de ingeniería adecuado, por ejem plo, recintos para procesos, ventilación local de
ex tracción u otros controles de ingeniería para controlar los niveles del producto en suspensión en el
aire y m antenerlos dentro de los lím ites de ex posición recom endados. La buena ventilación general
debería ser suficiente para controlar los niveles en el aire. Si esos sistem as no son eficaces, utilizar
equipos de protección personal adecuados, que funcionen satisfactoriam ente y cum plan con las
norm as de O SHA u otras norm as reconocidas. Consulte los procedim ientos locales de selección,
entrenam iento, inspección y m antenim iento de equipos de protección personal.

Medidas de protección individual:
Protección de los ojos/de la cara:

Utilice gafas de protección apropiadas o gafas a prueba de salpicaduras, según se describe en 29 CFR
1910.133, en el reglam ento de protección para la cara y los ojos de O SHA o en la norm a europea EN
166.

Descripción de la protección de la
piel:

Use guantes de protección apropiados y otros ropas protectoras para evitar el contacto con la piel.
Consulte la inform ación del fabricante para determ inar los datos de perm eabilidad.

Protección respiratoria:

Un equipo de respiración purificador de aire aprobado por NIO SH con un cartucho para vapores
orgánicos puede ser perm isible en ciertas circunstancias cuando se prevé que las concentraciones en el
aire ex cedan los lím ites de ex posición. La protección provista por los respiradores purificadores de aire
es lim itada. Utilice un respirador con sum inistro de aire de presión positiva si ex iste la posibilidad de
una liberación no controlada, si no se conocen los niveles de ex posición o si ex iste cualquier otra
circunstancia en que los respiradores purificadores de aire puedan no proveer una protección
adecuada.

O tros elem entos de protección:

Las instalaciones que alm acenen o utilicen este m aterial deben estar equipadas con estaciones de
seguridad para el lavado de los ojos y duchas de chorro intenso.

Notes :

La lista incluye solam ente los valores PEL y TLV establecidos para los ingredientes.

SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
PRO PIEDADES FÍSICAS Y Q UÍMICAS:
Apariencia según estado físico:

Pasta

Color:

Gris

O lor:

Ligero O lor

Tem peratura de ebullición:

>500°F (260°C)

Tem peratura de Fusión:

No determ inado.

Peso específico:

1.64

Solubilidad:

despreciable

Densidad de vapor:

>1 (air = 1)

Presión de vapor:

0.03 m m Hg @171°F

Porcentaje volátil:

0

Punto de evaporación:

<<1 (butyl acetate = 1)

pH:

Neutral.

Fórm ula m olecular:

Mezcla

Peso m olecular:

Mezcla

Tem peratura de inflam abilidad:

>400°F (204.4°C)

Método de la tem peratura de
inflam abilidad:

Pensk y-Martens Closed Cup

Lím ite inferior de inflam abilidad /
ex plosión:

No determ inado.

Lím ite superior de inflam abilidad /
ex plosivo:

No determ inado.

Tem peratura de encendido
espontáneo:

No determ inado.

Contenido de com puestos
orgánicos volátiles VO C:

0 g/L

9.2. O tra inform ación::
Porcentaje de sólidos por peso

100

SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad quím ica:
Estabilidad quím ica:

Estable bajo tem peraturas y presiones norm ales.

Posibilidad de reacciones peligrosas:
Polim erización peligrosa:

No se ha reportado.

Condiciones para evitar:
Condiciones para evitar:

Calor ex trem o, chispas y llam as abiertas. Materiales incom patibles, ox idantes y condiciones de
ox idación. El calentam iento de la resina a tem peraturas m ayores de 300 ºF en la presencia de aire
puede causar la descom posición lenta y ox idante.

Materiales incom patibles:
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Materiales incom patibles:

Ácidos de Lewis o ácidos m inerales fuertes, agentes ox idantes fuertes, bases m inerales y orgánicas
fuertes (especialm ente am inas alifáticas prim arias y secundarias).

SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
INFO RMACIÓ N TO XICO LÓ GICA:

A lkyl Glycidyl Ether :
Ingestión:

O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 17100 m g/k g [Detalles de efectos tóx icos
no reportados, salvo el valor de dosis letal.]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 19.2 m L/k g [Detalles de efectos tóx icos
no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Bisphenol A diglycidyl ether resin :
O jo:

Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 100 m g [Leve ]
Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 20 m g/24H [Moderado ]
Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 5 m g/24H [Agudo ] (RTECS)

Piel:

Aplicación en la piel - Conejo LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : >20 m L/k g [Detalles de
efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.]
Aplicación en la piel - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : >1200 m g/k g [Detalles de
efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Ingestión:

O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 10700 uL/k g [Detalles de efectos tóx icos
no reportados, salvo el valor de dosis letal.]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 13600 m g/k g [Conductual - Som nolencia
(actividad deprim ida en general) Pulm ones, tórax o respiración - Disnea Nutricional y m etabólico
grueso - Pérdida de peso o m enor aum ento de peso]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 13.6 gm /k g [Detalles de efectos tóx icos
no reportados, salvo el valor de dosis letal.]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 11.4 gm /k g [Detalles de efectos tóx icos
no reportados, salvo el valor de dosis letal.]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 30 gm /k g [Conductual - Som nolencia
(actividad deprim ida en general) Pulm ones, tórax o respiración - Disnea Nutricional y m etabólico
grueso - Pérdida de peso o m enor aum ento de peso]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 30 gm /k g [Detalles de efectos tóx icos no
reportados, salvo el valor de dosis letal.]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : >1 gm /k g [Detalles de efectos tóx icos no
reportados, salvo el valor de dosis letal.]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 11400 m g/k g [Conductual - Som nolencia
(actividad deprim ida en general) Pulm ones, tórax o respiración - Disnea Nutricional y m etabólico
grueso (RTECS)

SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Ecotox icidad:
Ecotox icidad:

No se encontraron datos de ecotox icidad para el producto.

Destino am biental:

No se encontró inform ación am biental para este producto.

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
Descripción del desecho:
Elim inación de desechos:

Consulte las norm as de la EPA de los Estados Unidos que figuran en 40 CFR, parte 261.3, para ver las
clasificaciones de residuos peligrosos previam ente a su desecho. Asim ism o, consulte los requisitos o
norm as locales de su estado y locales, si corresponde, a fin de asegurar el cum plim iento. Realice el
desecho de conform idad con las norm as de la EPA y/o las norm as estatales y locales.

Núm ero RCRA:

No determ inado.

SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Nom bre de envío DO T:

Refer to Bill of Lading

Núm ero DO T O NU:

Refer to Bill of Lading

Nom bre de envío IATA:

Refer to Bill of Lading

Núm ero O NU IATA:

Refer to Bill of Lading

Núm ero O NU IMDG :

Refer to Bill of Lading

Nom bre de envío IMDG:

Refer to Bill of Lading

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN
Norm ativas de seguridad, salud y m edioam bientales específicas para el producto:
A luminum flake :
Estado de inventario TSCA:

Listado
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Sección 313:

Producto quím ico listado, EPCRA - 40 CFR Parte 372 - (SARA Título III) Sección 313.

Canadá DSL:

Listado

A lkyl Glycidyl Ether :
Estado de inventario TSCA:

Listado

Canadá DSL:

Listado

Bisphenol A diglycidyl ether resin :
Estado de inventario TSCA:

Listado

Canadá DSL:

Listado

Calcium Carbonate :
Estado de inventario TSCA:

Listado

Norm ativas canadienses.

W HMIS Clase de peligro (es): D2B; D2A
Todos los com ponentes de este producto están incluidos en la Lista interior de sustancias
com ercializadas en Canadá.

Pictogram as W HMIS:

SECCIÓN 16 : INFORMACIÓN ADICIONAL
Clasificaciones HMIS :
Riesgos de salud HMIS:

2*

Riesgos de salud

2*

Riesgos de incendio HMIS:

1

Riesgos de incendio

1

Reactividad HMIS:

1

Reactividad

1

Protección personal HMIS:

X

Protección personal

X

*

Efectos de salud crónicos

Fecha de Elaboración:

Mayo 19, 2015

Fecha de revisión:

Julio 25, 2015

Notas de revisión de MSDS:

GHS Update

Form ato de la hoja de datos de
seguridad :

En conform idad con la sección 1910.1200 del Sistem a Globalm ente Arm onizado de O SHA

Autor del SDS:

Actio Corporation

Lim itación de responsabilidad:

The inform ation in this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued. ITW
Perform ance Polym ers MAKES NO W ARRANTIES, EXPRESSED O R IMPLIED, INCLUDING, BUT NO T
LIMITED TO , ANY IMPLIED W ARRANTY O F MERCHANTABILITY O R FITNESS FO R A PARTICULAR PURPO SE
O R CO URSE O F PERFO RMANCE O R USAGE O F TRADE. User is responsible for determ ining whether the
ITW Perform ance Polym ers product is fit for a particular purpose and suitable for user's m ethod of use
or application. Given the variety of factors that can affect the use and application of a ITW Perform ance
Polym ers product, som e of which are uniquely within the user's k nowledge and control, it is essential
that the user evaluate the ITW Perform ance Polym ers product to determ ine whether it is fit for a
particular purpose and suitable for user's m ethod of use or application. ITW Perform ance Polym ers
provides inform ation in electronic form as a service to its custom ers. Due to the rem ote possibility that
electronic transfer m ay have resulted in errors, om issions or alterations in this inform ation, ITW
Perform ance Polym ers m ak es no representations as to its com pleteness or accuracy. In addition,
inform ation obtained from a database m ay not be as current as the inform ation in the MSDS available
directly from ITW Perform ance Polym ers.
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