Hoja de Seguridad
Fecha: 18/07/2008

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMOFUGE P ADMIX
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA
TECHMOFUGE P ADMIX

Nombre del Preparado
Código de Producto
Distribuidor

TÉCNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.

Dirección

C/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B
Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - 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 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Síntomas relacionados con la utilización
- Inhalación : Tos. El polvo de este producto puede provocar irritación respiratoria.
- Contacto con la piel : Puede provocar irritación cutánea.
- Contacto con los ojos : Puede originar irritación en los ojos.
- Ingestión : La ingestión es improbable.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Componentes: El producto es peligroso.
Nombre del componente		
Contenido
Hoogovenslak : 						
Carbonato de sodio :		
< 5 %		

N° CAS		
65996-69-2
497-19-8		

N° EC		
-----		
207-838-8

N° índice		
----011-005-00-2

Clasificación
Xi; R36

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 PRIMEROS AUXILIOS
Primeros auxilios
Inhalación : Asegúrese de que respira aire puro. En caso de malestar, acúdase al médico.
Contacto con la piel : Despójese de la ropa afectada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación,
enjuague con agua caliente.
Contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua. Solicite atención médica si se siente mal o aumenta la irritación.
Ingestión : Lavar la boca. Solicite atención médica si se siente mal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Tipo de inflamabilidad : El producto es no inflamable.
Fuegos vecinos : Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.
Proteccion en caso de incendio : No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria.
Procedimientos especiales : Precaución en caso de incendio químico.
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6 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Precauciones personales : El vertido debe ser manejado por personal de limpieza entrenado adecuadamente, equipado con protección para las vías
respiratorias y los ojos.
Precauciones para la protección del medio ambiente: Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua.
Si el producto alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las autoridades.
Métodos de limpieza : Recoger y depositar los derrames en contenedores apropiados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Protección personal : Evítese la exposición innecesaria. Eliminar inmediatamente de la piel, de los ojos y de la ropa.
Medidas de protección técnicas : Normalmente se requiere tanto extracción local como ventilación general del lugar de trabajo.
Almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté
usando.
Manipulación : Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de
comer, beber, fumar y abandonar el trabajo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Protección personal
Protección de las vias respiratorias : No se precisa una protección especial cuando se mantiene la ventilación adecuada.
En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
Protección de las manos : En caso de contacto progresivo o repetido, usen guantes.
Protección para la piel : Cuando sea previsible el contacto repetido con la piel debe utilizarse un equipo protector.
Protección para los ojos : Donde pueda producirse excesivo polvo, utilice gafas.
Ingestión : No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico a 20°C : Polvo.
Color : Gris.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reacciones peligrosas : En condiciones normales ninguno.
Propiedades perigosas : En condiciones normales ninguno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Información sobre Toxicidad : Sin datos disponibles.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Información sobre efectos ecológicos : Sin datos disponibles.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
General : Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Información generales : No clasificado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Símbolo(s) : Xn : Nocivo
Frase(s) R :

R20 : Nocivo por inhalación.
R37/38 : Irrita las vías respiratorias y la piel.
R41 : Riesgo de lesiones oculares graves.
R43 : Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Frase(s) S :

S26 : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S37/39 : Usen guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 OTRA INFORMACIÓN
Lista de frases R pertinentes ( : R36 : Irrita los ojos. epígrafe 2)
Informacíon aditional : Ninguno.
El contenido y el formato de está Ficha de Seguridad está de acuerdo con lo REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso
o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no
asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto.
Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.
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