Hoja de Seguridad
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO SLURRY ACRÍLICO

Fecha: 28/08/2003

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA
Nombre del Preparado

TECHMO TECHMO SLURRY ACRÍLICO

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 DE LOS COMPONENTES
Descripción química: Slurry acrílico coloreado
Componentes peligrosos: Ninguno

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO
Identificación de peligros: Ninguno
Información sobre peligros para el hombre y el medio ambiente: Ninguno

4.- PRIMEROS AUXILIOS
En caso de inhalación: No es necesario ninguna medida especial.
En caso de contacto con la piel: No dejar secar. Limpiar material fresco y lavar con agua y jabón
En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante y consultar al médico.
En caso de ingestión: Si se ha ingerido, consultar inmediatamente al médico mostrándole el envase o la etiqueta.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados: Polvos secos, CO2, espuma o agua rociada.
Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de combustión y gases producidos:
En caso de incendio, lo gases de combustión determinantes del peligro son: Monóxido de carbono (CO).
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6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales: No es necesario.
Medidas de protección del medio ambiente: Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.
Métodos de limpieza / recogida: Recoger con material absorbente (arena, serrín, absorbente universal).

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Indicaciones para manipulación sin peligro: No se requieren medidas especiales. Tomar las medidas habituales.
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión: No se requieren medidas especiales.
Almacenamiento:
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes: Almacenar en su envases originales cerrados.
Almacenar en ambiente fresco.
Proteger de las heladas.

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Protección personal:
Medidas generales de protección e higiene: Respetar las medidas habituales de seguridad e higiene en el manejo de productos químicos, como: evitar
contacto con los ojos y la piel, lavar las manos, no comer, ni beber ....
Protección respiratoria: No es necesaria.
Protección de las manos: Se recomienda el uso de guantes de goma.
Protección de los ojos: Se recomienda el uso de gafas para trasvasar el producto.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: Lechada viscosa
Color: Diferente gama de colores
Olor: Débil
Cambio de estado: N/A
Punto de fusión/ intervalo de fusión: N/A
Punto de inflamación: >100 ºC
Autoinflamabilidad: No es autoinflamable
Peligro de explosión: No es explosivo
Presión de vapor (a 20ºC): 23 mbar
Densidad (a 20ºC): 1,6 Kg./l
Solubilidad en agua: El producto es miscible.
Página 2 de 4

Hoja de Seguridad
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO SLURRY ACRÍLICO

Fecha: 28/08/2003

Concentración de disolventes:
Disolventes orgánicos: Exento
Agua: 16 a 18 %
Residuo por evaporación: 82 a 84 %

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Descomposición térmica / Condiciones que deben evitarse: Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.
Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas.
Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos: Ningún producto de descomposición peligrosa si se almacena y
maneja de manera correcta.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Toxicidad oral aguda:
Irritación cutánea: El producto no es irritante
Irritación ocular: El producto no es irritante
Información adicional:
El contacto frecuente con el producto puede causar, especialmente después de secarse, irritaciones en piel y ojos.
En base a una utilización correcta del producto, no se conocen efectos perjudiciales para la salud.
En base a la formulación del producto, no son de esperar efectos toxicológicos agudos generalizados.

12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Indicaciones generales: Evitar el vertido a aguas, canalizaciones y al terreno.

13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Producto: Eliminarlo según las disposiciones dictadas por las autoridades locales.
Envases/embalajes sin limpiar: Eliminarlo según las disposiciones dictadas por las autoridades locales.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR/RID
Nº UN:
Clase, Grupo de embalaje: EXENTO
IMO/IMDG
Nº UN:
Clase, Grupo de embalaje: EXENTO
IATA/ACAO
Nº UN:
Clase, Grupo de embalaje: EXENTO
Observaciones: NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
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15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Etiquetado: NO REQUIERE ETIQUETA
Símbolos de peligro: N/A
Frases R: N/A
Frases S: N/A

16.- 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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