Hoja de Seguridad
Fecha: 14/06/2010

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO GEOTEX PES
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA
Nombre del Preparado

TECHMO GEOTEX PES

Código de Producto
Distribuidor

TÉCNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.

Dirección

c/ Las Mimosas Parcela 122. Fase 1, manz. 2
Polígono Industrial de Arinaga • Gran Canaria

Teléfono

928 18 93 55/56

Fax

928 18 80 41

Teléfono de urgencia:

91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicología)

2. Composición / Información sobre los componentes
Identificación de la sustancia o preparado
Fibras sintéticas de poliéster.
a. Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente
Ninguna
Sustancias declaradas no clasificadas como peligrosas
Ninguna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Identificación de los peligros
Principales peligros
Poco peligroso. El material puede formar mezclas peligrosas o arder sólo si se calienta a temperaturas por encima del punto de ignición.
Riesgos específicos
No existe ningún riesgo específico.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Primeros auxilios
Inhalación:
En caso de exposición a los vapores formados a elevadas temperaturas, inmediatamente proporcionar aire fresco a la persona y procurar ayuda médica.
Contacto con la piel:
A temperatura ambiente no presenta ningun riesgo. En contacto con material caliente o fundido enfriar con agua y no separar el posible material
adherido.
Contacto con los ojos:
No aplicable.
Ingestión:
No aplicable.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados:
El fuego se puede extinguir con C02, polvo de extinción o chorro de agua pulverizada.
Medios de extinción no utilizables:
No aplicable.
Riesgos especiales de exposición:
En un incendio se pueden producir monóxido de carbono (C0) y humo irritante.
Equipos de protección especial:
El personal de intervención deberá estar equipado con aparatos de protección respiratoria autónomos contra los humos y productos de descomposición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones personales:
No necesarias.
Precauciones para el medio ambiente:
No necesarias.
Métodos de recogida / limpieza:
No se precisa ningun medio especial de recogida.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Ninguna precaución especial.
Almacenamiento
Almacenar en lugares con buena higiene industrial.
Usos específicos
No almacenar los rollos sin el film, papel o funda de protección.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Controles de la exposición / Protección personal
Valores límite de la exposición
No aplicables al producto
Controles de la exposición
Protección respiratoria:
No aplicable.
Protección de las manos:
En condiciones normales no es necesaria la protección de las manos. En caso de que hubiera problemas por sensibilización al producto, usar guantes.
Protección de los ojos:
En condiciones normales no es necesaria la protección de los ojos. En caso de que hubiera problemas por sensibilización al producto, usar gafas protectoras.
Protección cutánea:
En condiciones normales no es necesaria la protección de la piel. En caso de que hubiera problemas por sensibilización al producto, usar ropa de trabajo
que proteja la piel del contacto con el producto.
Controles de la exposición al medio ambiente
No es necesario.
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9. Propiedades físicas y químicas
General
• Aspecto: Solido, fibroso, de color verdoso, se presenta en bobinas.
• Olor: Sin olor.
Propiedades
• pH: No aplicable
• Pto. de fusión: > 260º C
• Pto. de ebullición: No aplicable
• Pto. inflamación: > 400º C
• Temp. ignición: No aplicable
• Peligro explosión: No aplicable
• Presión de vapor: No aplicable
• Densidad relativa: 0,11 g!cm3
• Solubil. en agua: nsoluble
• liposolubilidad: nsoluble
• Viscosidad: No aplicable
• Densidad vapor: No aplicable
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Estabilidad y reactividad
Condiciones a evitar
Guardar alejado de fuentes de ignición. No fumar.
Materias que deben evitarse
Ninguna en especial.
Productos de descomposición peligrosos
Ninguno en especial.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Información toxicológica
Toxicidad aguda: No aplicable
Irritación: No aplicable
Sensibilización: No aplicable
Toxicidad crónica: No aplicable
Vias de exposición: No aplicable
Información adicional: Ninguna en especial
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Información ecológica
Ecotoxicidad
No se conocen efectos negativos para el medio ambiente.
Movilidad
No aplicable.
Persistencia / degrabilidad
Baja biodegradabilidad.
Potencial de bioacumulación
No aplicable.
Otros efectos
No aplicable.
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13. Consideraciones relativas a la eliminación
Producto:
Ninguna recomendación especial. Como residuo inerte su eliminación debe llevarse a cabo en vertederos autorizados, observando las reglamentaciones
locales.
Envase:
Los envases usados serán tratados según las reglamentaciones locales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Información relativa al transporte
ADR: Ninguna
IMDG: Ninguna
ICAO / IATA: Ninguna
RID: Ninguna
n. UN: No aplicable
Información complementaria: Ninguna en especial
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Información reglamentaria
De acuerdo con la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE, el producto no es peligroso en el sentido de dicha directiva.
Frases R: Ninguna
Frases S: Ninguna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Otras informaciones
Avisos importantes:
Las informaciones dadas en esta ficha de datos de seguridad refleja nuestros conocimientos y experiencia actuales y no representa una garantía de las
propiedades del producto. Es recomendable transmitir las informaciones de esta ficha a los usuarios.
No será aceptada ninguna responsabilidad (salvo especificadas por la ley) por el uso de la información tomada de esta ficha de datos de seguridad. Es
responsabilidad del usuario de este producto observar las reglamentaciones y normativas vigentes.
Restricciones:
Esta información se refiere a los productos específicamente indicados y no puede ser utilizada en otros productos.
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