Hoja de Seguridad
Fecha: 08/11/2005

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO MULTINOX QUITAGRASAAS
IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA
Nombre del Preparado

TECHMO MULTINOX QUITAGRASAS

Código de Producto
Distribuidor

TECNICAS 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)

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Amina grasa cuaternaria etoxilada, tppp. NTA Na. color, perfume, agua desmineralizada

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Después de un breve contacto con la piel ojos o por ingestión, se manifiesta una acción corrosiva.
Síntomas: puede irritar la piel, conjuntivitis y quemaduras en la córnea, quemaduras en la boca o esófago.

PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos:
Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua durante 15 minutos por lo menos, sobre todo debajo de los párpados, acudir siempre al oftalmólogo.
Contacto con la piel:
Quitar las ropas impregnadas y lavar con gran cantidad de agua, al menos durante 15 minutos. Acudir a los servicios médicos.
Ingestión:
Enjuagar la boca y labios con agua, dar de beber el agua que desee o zumos de fruta. Trasladar al afectado urgentemente al hospital.
No provocar vómito, y si se produce, dar nuevamente a beber agua.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Agua, espuma, dióxido de carbono.
No inflamable, no explosivo.
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MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales:
Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
Usar gafas de seguridad con protección lateral, botas y guantes resistentes a productos químicos.
Precauciones para la protección del medio ambiente y métodos de limpieza de derrames en tierra:
Contener, recoger y eliminar para destruir, evitar vertidos en aguas residuales. Lavar con agua. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante
agua, en caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, beber agua, si se ingiere gran cantidad acudir al
médico.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
No necesita condiciones especiales de almacenamiento. Se efectuará en locales bien ventilados, al abrigo de la humedad y alejado de los ácidos.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Medidas individuales de protección:
Protección de ojos, usar gafas de una sola pieza con protección lateral.
Medidas de prevención:
Duchas lavaojos, instruir al personal en los riesgos, no fumar, beber ni comer cuando se maneje o en el almacenamiento.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS
En relación al medio ambiente acuático, debe manejarse como producto corrosivo y alcalino
Evitar la contaminación del suelo y del agua.

OTRAS INFORMACIONES
Esta ficha complementa la ficha técnica de utilización pero no la reemplaza.
La información que contiene está basada en el estado de nuestros conocimientos relativos al producto en la fecha indicada.
El usuario queda advertido del riesgo que conlleva el uso de este producto para un fin diferente al que está indicado, responsabilizandose él de los riesgos que tal
práctica pudiera conllevar.
En todo caso, esta ficha no exime al usuario del conocimiento y aplicación de aquellos textos legales concernientes a su actividad. El usuario debe tomar bajo su
responsabilidad las precauciones necesarias ligadas al uso que se haga del producto.
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