HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación del producto y del proveedor
Nombre del producto
Proveedor:
Dirección:
Teléfono Emergencia

Disolvente de Hormigón
Polytrade S.A.
Av. Los Leones 2311, Providencia
56-24245800

2. Composición/Ingredientes
Nombre químico
Fórmula química
Sinónimos
Ingredientes que contribuyen al riesgo (I):
Nº CAS:
Nº UN:

Mezcla de acido organico, ingredientes no peligrosos y agua desmineralizada

Fórmula propietaria. Composición secreta
No aplicable
Ninguno
No aplicable

3. Identificación de los riesgos
Identificación de Riesgos
Marca en etiqueta

Salud: 1
Ninguna
0
1

a)Clasificación de riesgos del producto
Efectos de una sobreexposición aguda
(por una vez)
Inhalación
Contacto con la piel
Contacto con los ojos
Ingestión
Efectos de una sobre-exposición crónica
(largo plazo)
Condiciones médicas que se verán
agravadas con la exposición del producto
b)Peligros para el medio ambiente
c)Peligros especiales del producto

Inflamabilidad: 0

Reactividad: 0

0

No hay riesgo de inhalación, el producto no produce emanaciones
No produce irritación o quemaduras
Producirá irritación
Puede causar diarrea
El contacto prolongado con la piel puede producir irritación
Sin información
No conocidos

No
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Medidas de primeros auxilios
En caso de contacto accidental con el
producto, proceder de acuerdo con
No es ruta de entrada
Lavar con abundante agua
Lavar con agua a poca presión por al menos 10minutos. En caso de persistir
La irritación, consultar a un médico.

Inhalación
Contacto con la piel
Contacto con los ojos
Ingestión
Notas para el médico tratante

No inducir vómito. Dar a beber abundante agua, o leche. Consultar a un médico.
El producto es de naturaleza ácida, pero no corrosiva para los tejidos. Se puede
mitigar la acidez con antiácidos como el hidróxido de aluminio.

5. Medidas para la lucha contra el fuego
Agentes de extinción

:

Procedimientos especiales para
Combatir el fuego
Equipos de protección personal para el
combate del fuego :

No hay restricciones en el tipo de agente para extinguir el fuego
Mantener los contenedores enfriados con agua
Equipo de respiración autónoma. Bajo condiciones de incendio se pueden producir
vapores irritantes y tóxicos.

6. Medidas para controlar derrames o fugas
Medidas de emergencia a tomar si hay
derrame del material
Equipo de protección personal para
atacar la emergencia

Uso de anteojos de seguridad

Precauciones a tomar para evitar daños al
Derrame pequeño: lave prontamente con abundante agua.
ambiente
Derrame grande: Haga diques para contención y recoja absorbiendo con material
inerte para su posterior eliminación.

Métodos de limpieza

Después de recoger como se describe en el párrafo anterior, lave con abundante
agua.

Método de eliminación de desecho

Directo

7. Manipulación y almacenamiento
Recomendaciones técnicas

Mantener alejado de los alimentos

Precauciones a tomar

No comer , beber ni fumar durante su manipulación

Recomendaciones sobre manipulación
segura, específicas
Condiciones de almacenamiento
Embalajes recomendados y no
adecuados

Se recomienda el uso de anteojos de seguridad y ropa común de trabajo.
Almacenar en lugar fresco y seco, mantener los envases cerrados y nunca
expuestos a la luz directa del sol, rango termico, entre 5° y 35°C.
Baldes , bidones o contenedores de polietileno de alta densidad.
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8. Control de exposición/protección especial
Medidas para reducir la posibilidad
de exposición
Parámetros para control
Límites permisibles ponderado (LPP)
y absoluto (LPA)
Protección respiratoria
Guantes de protección

Protección de la vista
Otros equipos de protección
Ventilación

No establecidos
No necesario

Recomendable. El contacto prolongado y frecuente podría producir
irritación.
Anteojos de seguridad
Ropa de trabajo

No aplicable

9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico
Apariencia
olor
Concentración
PH
Temperatura de descomposición
Punto de inflamación
Temperatura de autoignición
Propiedades explosivas
Peligros de fuego o explosión
Velocidad de propagación de la llama
Presión de vapor a 20ºC
Densidad de vapor
Densidad a 20ºC
Misibilidad con agua

Líquido
Liquido claro verdoso.
Caracteristico de Acido Organico
<40%
> 1,5 - 1,7
No conocida
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable.
No aplicable
1,047 gr./c.c.
Completamente miscible con agua

10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad

Estable bajo condiciones normales de operación

Condiciones que deben evitarse
Incompatibilidad
(materiales que deben evitarse)
Productos peligrosos de la
descomposición

Exponer los contenedores a temperaturas superiores a 40ºC.

Productos peligrosos de la combustión
Polimerización peligrosa

No conocidos
No ocurre

Contacto directo con agentes reductores y oxidantes como hipoclorito de sodio
No conocidos

11. Información toxicólogica
Toxicidad aguda D50/RATAS:
Toxicidad crónica o de largo plazo :
Efectos locales :
irritación primaria piel/conejos
irritación primaria mucosas ojos/conejos
Sensibilización alergénica :

No Toxico, por ingesta LD50 > 2.000mg/Kg valor basado en
conocimiento de la toxicidad de los componentes
sin información
sin información
No sensibilizado
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12. Información ecológica
Inestabilidad

No

Persistencia/Degradabilidad
Bio-acumulación
Efectos sobre el ambiente

Producto Biodegradable
No ocurre
Sin información

13. Consideraciones sobre disposición final
Método de eliminación del producto
en los residuos
Eliminación de envases/embalajes
contaminados
14. Información sobre transporte

No peligroso. No es necesario procedimientos especiales para la eliminación del
producto. La dilución con agua instantáneamente neutraliza el residuo.

Nch2190, marcas aplicables
Nº UN

No
No tiene

Envases bien lavados pueden ser re-usados

15. Normas vigentes
Normas Internacionales aplicables

No

Normas nacionales aplicables

No

Marca en etiqueta

Ninguna

6. Otras Informaciones

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin
garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son
las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia.
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no
asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es
obligación del usuario.
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