Fabricant de fournitures industrielles pour la plasturgie

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
SECCIÓN 1 · PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Código del producto: P5168CT
Nombre del producto: MR 223 desmoldeante con silicona económico
MSDS revisión numero 2
Fecha de preparación o revisión: marzo 26, 2003
Información del fabricante o del proveedor:

Plastic moulding supplies pms
24 brunel road
Nn17 4jw corby
Northants

Tel. Emergencia: (UK)00.44.1536 403886
MFG. Part #: proveedor código #: MR223
SECCIÓN 2 · COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingredientes, descripción técnica
Gas de petróleo licuado
Tricloroetileno
Dimetilpolisiloxano

CAS número
68476-85-7
79-01-9
mixture

OSHA PEL
1000ppm
100ppm
N/E

ACGIH TLV
1000ppm
50ppm
N/E

% peso
70-80
10-20

N/E = ninguno establecido
SECCION 3 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Apreciación global de la emergencia
Los contenidos están bajo presión. Guárdelo bajo 120ºf, (49ºc) fuera de la luz del sol y lejos de las
fuentes de calor. No lo perfore ni lo incinere. Evite el contacto con la piel y ojos. El vapor es dañino. El
mal uso intencionado a través de concentrarlo deliberadamente y la inhalación de los contenidos
puede ser dañino o fatal.
Índice HMIS:

salud-2

fuego-0

reactividad-0

protección equipo-b

Efectos potenciales para la salud
El ojo: el líquido o los vapores pueden causar rojez, quemaduras, heridas, hinchazón y/o dolor.
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La piel: el contacto frecuente o prolongado puede producir sequedad de la piel que puede llevar a
producir irritación superficial y dermatitis (el sarpullido).
La ingestión: al ser un aerosol, el producto no se presta a la ingestión. Si se ingiere, puede causar la
irritación de las membranas de la boca, garganta y tracto gastrointestinal, produciendo vómitos y/o
calambres.
La inhalación: la sobreexposición prolongada o repetida es anestésica. Puede causar irritación de las
vías respiratorias, o la depresión aguda del sistema nervioso caracterizado por el dolor de cabeza,
vértigo, tambaleo al andar, o confusión.
Las condiciones médicas pueden ser agravadas: el contacto superficial puede agravar una dermatitis
existente. Otros casos son desconocidos.
Datos cancerígenos: el tricloroetileno está en la lista de IARC en el grupo 3 (no clasificable) y valorado
por ACGIH como clase a5, no se sospecha como cancerígeno para los humanos. Pero también está en
la lista de california proposición 65 como cancerígeno. Ninguno de los otros ingredientes en este
producto está en la lista de OSHA, IARC, o NTP como cancerígeno.
SECCION 4 – PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS
La ingestión: es improbable ya que la presentación es en forma de aerosol. Si realmente ocurre la
ingestión, ¡no induzca al vomito! Beba un vaso de agua o leche para diluir. Llame al médico o al
centro de toxicología inmediatamente. Nunca haga tomar algo por la boca a una persona
inconsciente.
El ojo: inmediatamente enjuague con abundante agua durante 15 minutos. Asegúrese de enjuagar
bajo los párpados. Consulte a un médico para el tratamiento definitivo.
La piel: lavar con agua y jabón. Continúe enjuagando con el agua durante varios minutos. Use crema
hidratante para la sequedad de la piel. Consulte a un médico si la irritación continúa o si queda
afectada una gran superficie de piel.
La inhalación: respirar aire fresco. Si el accidentado no puede respirar, hágale la respiración artificial.
Si le resulta difícil respirar, dele oxígeno. Busque asistencia médica si los síntomas persisten o si está
inconsciente.
SECCION 5 – MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL FUEGO
Punto de deflagración:

Propelente < 0ºf

Límites de inflamación:

LEL: 1,8 % UEL: 9,5 %

Medios para la extinción: para el almacén y condiciones de almacenaje, use la clase b de extintores
de NFPA (co2, química seca o película acuosa universal que forma espuma).
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Procedimiento especial para luchar contra el fuego: use vaporizador de agua para refrescar los
recipientes expuestos al fuego porque los recipientes se pueden romper violentamente debido a la
presión desarrollada por el calor.
El fuego fortuito y los riesgos de explosión: el contenido es extremadamente inflamable y está bajo
presión. Además, cuando el líquido o el vapor entre en contacto con las llamas o con un metal
caliente, se crearán productos de combustión. Los bomberos deben llevar bombas de oxígeno para
respirar.
SECCION 6 – MEDIDAS PARA EVITAR ACCIDENTES
Los procedimientos de la contención: el producto es un aerosol, por consiguiente los
derramamientos y goteras son improbables. En caso de ruptura, el contenido liberado debe
recogerse como cualquier otro derramamiento soluble.
Limpiar los derramamientos: los derramamientos de las latas del aerosol son improbables y
generalmente son de pequeño volumen. Por consiguiente, los derramamientos grandes no son
considerados normalmente un problema. En caso de la ruptura real, evite respirar los vapores y
ventile bien el área. Quite todas las fuentes de ignición y use equipos no inflamables. Empape al
material con el absorbente inerte y póngalo en un contenedor para los desechos.
Instrucciones especiales: los productos en aerosol representan un riesgo limitado y no gotean a
menos que se rompan. En caso de ruptura, generalmente el contenido se evacúa rápidamente de la
lata. La zona debe ventilarse inmediatamente y proporcionar una ventilación continua hasta que
todos los humos y vapores hayan sido alejados. Nunca deben incinerarse o quemarse las latas del
aerosol. Vea sección 13 para las consideraciones sobre la eliminación.
Requerimiento para informar: el derrame debido a la ruptura de un solo aerosol está generalmente
bajo los requisitos reguladores de información. Sin embargo, si de algún modo resulta un
derramamiento más grande, se deben observar los requerimientos de información del EPA y otros
locales, estatales y de las agencias federales.
SECCION 7 – MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Evite el contacto prolongado o repetido en la piel. Evite respirar los vapores. Guárdelo en un área
bajo los 120º.F.(49ºc) no incinere (ni queme) los recipientes. Asegúrese de que la lata está en un
lugar seguro para evitar los golpes y la ruptura accidental. Siempre póngale el tapón cuando no lo
use. Para almacenar pallets de producto, se recomienda hacerlo según ANSI/NFPA 30B .
SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN DE PERSONAL
Protección de la piel: para un breve contacto, no se necesita ninguna otra precaución más que
cubrirse el cuerpo con ropa limpia. Cuando el contacto sea prolongado o repetido, use la ropa de
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protección como los guantes Sol-Vex® u otra ropa impenetrable a los ingredientes listados en la
sección 2.
Protección de los ojos: se recomiendan gafas de seguridad con viseras laterales como mínimo para
cualquier tipo de manejo químico industrial. Si hay posibilidad de contacto con los ojos, se
recomiendan las gafas protectoras a prueba de salpicadura química.
Protección respiratoria: los niveles atmosféricos deben mantenerse por debajo de la pauta de
exposición. Cuando se requiera protección respiratoria, debe llevarse un apropiado respirador para
el vapor orgánico aprobado por NIOSH. Si se necesitan los respiradores, asegúrese que cumplan la
norma OSHA standard 29 CFR 1910.134.
Controles: debe ser usada la ventilación general (normalmente 10 cambios de aire por hora). Deben
emparejarse las proporciones de ventilación con las condiciones. Una exhaustiva ventilación del local
o un sistema de cierre manual puede ser necesarios para controlar la contaminación aérea por
debajo de la tasa de TLV/PEL de los ingredientes de sección 2.
La pauta de la exposición: como este producto es una mezcla, un valor de exposición OSHA o el
ACGIH no está disponible. Para determinar cualquier procedimiento de la exposición, protección o
comprobación, use el ingrediente tasado más bajo de la sección 2.
SECCION 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Punto de ebullición:

propelente < 0°F

Presión de vapor:

no hay datos

Densidad de vapor (aire=1):

por encima 1.0

Solubilidad en agua:

despreciable

Gravedad especifica (h2o=1):

por debajo 1.0

Porcentual de volatilidad:

95.0 % wt max

Apariencia y olor:

claro, liquido incoloro con un olor etéreo

SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable
Riesgo de polimerización: No ocurrirá
Condiciones a evitar: El calor, las chispas, la llama, el metal caliente al rojo vivo.
Incompatibilidades: Materiales fuertemente oxidantes
Descomposición de los productos: óxidos de carbono, humo de HCL, y posibles restos de fosfórenos.
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SECCION 11 – INFORMACIÓN TOXICOLOGICAFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Agudeza oral ld50:

Tricloroetileno >5g/kg (ratas)

Agudeza dérmica ld50:

No hay datos

Agudeza de inhalación lc50:

Gas de petróleo licuado 57,42€ v/v (ratones), tricloroetileno
8000ppm/4h (ratas)

SECCION 12 – INFORMACIÓN ECOLOGICA 12 · LA INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se han probado los efectos medioambientales de este producto.
SECCION 13 – CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIONCIÓN CONSIDERACIONES
Un envase de aerosol que no contenga una significante cantidad de líquido sería considerado como
chatarra (40 CFR 261.1 (c) (6)), y estaría exento por la regulación RCRA bajo 40 CFR 261.6(a) (3) (iv)
en el caso de ser reciclado. Si el envase no es reciclado entonces debe ser gestionado bajo todas las
RCRA aplicables y las regulaciones del estado.
SECCION 14 – INFORMACIÓN PARA SU TRANSPORTE SPORTE INFORMACIÓN
Puntos hm-181 de información
Nombre del envío apropiado:

Producto de consumo básico

Clase de riesgo o división:

ORM-D

Número de identificación:

Ninguno

Grupo de empaquetado:

-

Etiquetas requeridas:

Ninguna

Las reglas del transporte internacional
Nombre del envío apropiado:

Producto de consumo básico

Clase o división:

9

Riesgo subsidiario:

-

Etiquetas de peligro:

Miscelánea

Grupo de empaquetado:

-

Uno número de identificación:

ID8000
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S SECCION 15 – INFORMACIÓN SOBRE LA REGULACIONA INFORMACIÓN REGULADOR
Acta de control de las sustancias toxicas: todos los ingredientes de este producto están en el
inventario de TSCA.
Sara título III, sección 313: los siguientes ingredientes están sujetos a los requisitos informados en la
sección 313 del título III de superfund amendments and reauthorization act de 1986 y 40 CFR PART
372:
tricloroetileno (20%)
El acta de pureza del aire (CAA): los siguientes ingredientes aparecen en la lista de contaminantes
aéreos arriesgados (HAP - 42 USC 7412, titulo i, part a, p112):
tricloroetileno
El acta de pureza del agua (CWA): los siguientes ingredientes aparecen en la lista de CWA de
substancias peligrosas (40 CFR 116.4):
tricloroetileno
Proposición 65 de california: los siguientes ingredientes aparecen en la lista de la proposición 65:
tricloroetileno (c)
Sistema de información de materiales arriesgados en el lugar de trabajo canadiense (WHMIS): los
siguientes ingredientes están en la lista:
LPG, tricloroetileno
SECCION 16 – OTRA INFORMACION SECCIÓN 16 · OTRA INFORMACIÓN
Ningún otro dato disponible

Reclamación: la información contenida aquí dentro está basada en los datos que nos han
proporcionado nuestros proveedores, y refleja nuestro mejor juicio. Sin embargo, ninguna garantía
de mercantilismo, la aptitud para cualquier uso, o cualquier otra garantía está expresada o implícita
con respecto a la exactitud de tales datos, o los resultados obtenidos pos otros usos. Si la
información contenida aquí se aplica bajo otras condiciones fuera de nuestro control y con las que
podemos estar poco familiarizados, nosotros no asumimos responsabilidades por los resultados de
tal aplicación. Esta información es suministrada bajo la condición de que las personas que lo reciben
tomarán su propia decisión sobre la conveniencia del material para cualquier propósito particular.
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