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HOJA DE SEGURIDAD : AGREFAST HE-100
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución de sal inorgánica de calcio
INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Sal inorgánica de calcio

No establecido
No establecido

15 - 30%

Otras sustancias no peligrosas

70 - 85%

IDENTIFICACION DE PELIGROS
Riesgo muy bajo en condiciones de uso normal. Puede irritar los ojos
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIÓN
Inhalación: Si se evapora y se inhala la sal en polvo produce tos e irritación en Vías
respiratorias
Ojos: Irritación, enrojecimiento.
Piel: Posible irritación en la piel.
Ingestión: Irritación, ardor, enrojecimiento
Efectos crónicos: Ninguno conocido

ETIQUETA DE PELIGRO:
Riesgo muy bajo en condiciones de uso
normal.
Puede irritar los ojos

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y
jabón durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinado
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Producto no combustible, pero durante un incendio se pueden liberar gases clorados peligrosos
y óxidos metálicos muy tóxicos
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios
aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado

Límites de Inflamabilidad:
No determinados
SISTEMA DE IDENTIFICACION
NFPA PELIGRO DE
INCENDIO
0
0
1

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: se puede absorber con material absorbente para sustancias químicas, recoger y disponer adecuadamente.
Enjuague el área con agua, si el derrame es muy pequeño, absorbe con un paño para sustancias químicas y enjuague con agua.
Derrame grandes: Detenga la fuga, si es seguro. Si es posible, bombear la mayor cantidad de líquido hacia contenedores. Absorba el
remanente con absorbente sintético de polipropileno y empaque el material absorbido para posterior disposición adecuada. Enjuague el
área con agua.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice los elementos de protección personal. No ingiera alimentos ni bebidas mientras lo manipula. No inhale las nieblas que se liberen. No
produzca salpicaduras ni regueros. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, se puede
almacenar a temperatura entre 5 y 40 °C. Evite que entre en contacto con sustancias incompatibles.
PRODUCTO
Mezcla de
compuestos

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No establecido

No establecido

NIOSH
No establecido

HOJA DE SEGURIDAD: AGREFAST 61 - HE
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para exposiciones cortas, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado N95 ó N100. En
atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se sugiere ropa protectora tal como batas en materiales impermeables, tales como PVC, Saranex, CPF3 o similares (polipropileno).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Liquido
COLOR:
Café oscuro
OLOR:
Sin olor
pH:
7a8
DENSIDAD APARENTE
1,29 kg/l +/- 0,02 kg/l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Material estable en condiciones de uso normal
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Metales ligeros como sodio, magnesio o aluminio.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Por calcinación puede producir óxidos sólidos (material particulado) y gases muy tóxicos y contaminados.
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad aguda oral: LD-50 rata, aproximadamente 1000 mg/kg (sal de calcio).
12. INFORMACION ECOLOGICA
No se cuenta con datos cualitativos o cuantitativos sobre ecotoxicidad de este producto.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
Producto no regulado para transporte según la ONU

Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no esta regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO

FECHA: NOVIEMBRE 2014

TELEFONO: GUAYAQUIL (04) 2802376
La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREFAST HE-200
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución de sal inorgánica de calcio
INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Sal inorgánica de calcio

20 - 40%

Otras sustancias no peligrosas

70 - 85%

IDENTIFICACION DE PELIGROS
Riesgo muy bajo en condiciones de uso normal. Puede irritar los ojos
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIÓN
Inhalación: Si se evapora y se inhala la sal en polvo produce tos e irritación en Vías
respiratorias
Ojos: Irritación, enrojecimiento.
Piel: Posible irritación en la piel.
Ingestión: Irritación, ardor, enrojecimiento
Efectos crónicos: Ninguno conocido

No establecido
No establecido

ETIQUETA DE PELIGRO:
Riesgo muy bajo en condiciones de uso
normal.
Puede irritar los ojos

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y
jabón durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinado
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Producto no combustible, pero durante un incendio se pueden liberar gases clorados peligrosos
y óxidos metálicos muy tóxicos
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios
aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado

Límites de Inflamabilidad:
No determinados
SISTEMA DE IDENTIFICACION
NFPA PELIGRO DE
INCENDIO
0
0
1

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: se puede absorber con material absorbente para sustancias químicas, recoger y disponer adecuadamente. Enjuague
el área con agua, si el derrame es muy pequeño, absorbe con un paño para sustancias químicas y enjuague con agua.
Derrame grandes: Detenga la fuga, si es seguro. Si es posible, bombear la mayor cantidad de líquido hacia contenedores. Absorba el
remanente con absorbente sintético de polipropileno y empaque el material absorbido para posterior disposición adecuada. Enjuague el
área con agua.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice los elementos de protección personal. No ingiera alimentos ni bebidas mientras lo manipula. No inhale las nieblas que se liberen. No
produzca salpicaduras ni regueros. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, se puede
almacenar a temperatura entre 5 y 40 °C. Evite que entre en contacto con sustancias incompatibles.
PRODUCTO
Mezcla de
compuestos

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No establecido

No establecido

NIOSH
No establecido

HOJA DE SEGURIDAD: AGREFAST HE-200
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para exposiciones cortas, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado N95 ó N100. En
atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se sugiere ropa protectora tal como batas en materiales impermeables, tales como PVC, Saranex, CPF3 o similares (polipropileno).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Liquido
COLOR:
Verde
OLOR:
Sin olor
pH:
8a9
DENSIDAD APARENTE
1,3 kg/l +/- 0,01 kg/l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Material estable en condiciones de uso normal
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Metales ligeros como sodio, magnesio o aluminio.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Por calcinación puede producir óxidos sólidos (material particulado) y gases muy tóxicos y contaminados.
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad aguda oral: LD-50 rata, aproximadamente 1000 mg/kg (sal de calcio).
12. INFORMACION ECOLOGICA
No se cuenta con datos cualitativos o cuantitativos sobre ecotoxicidad de este producto.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
Producto no regulado para transporte según la ONU

Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no esta regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO

FECHA: NOVIEMBRE 2014

TELEFONO: GUAYAQUIL (04) 2802376
La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREPLASTIC SF - 502
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de compuestos orgánicos
INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

No determinado
No determinado

20 - 30%

Trietanolamina

< 1%

Mezcla de Biocidas
Otras sustancias no peligrosas

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Solución de naftaleno aromático

No determinado

< 1%

No determinado

50 - 65%
IDENTIFICACION DE PELIGROS

Riesgo muy bajo en condiciones de uso normal
EFECTOS POR SOBRE EXPOSICION
Inhalación: Leve irritación, tos, dificultad respiratoria mecánica
Ojos: Irritación, enrojecimiento.
Piel: Posible irritación en la piel.
Ingestión: Leve irritación, náusea.
Efectos crónicos: No se conocen efectos crónicos adversos.

ETIQUETA DE PELIGRO:

Producto No Peligroso

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación:Traslade hacia el aire fresco. Si hay dificultad respiratoria sólo personal capacitado debe dar oxígeno medicinal o respiración asistida
Ojos: Lave con agua por 10 minutos manteniendo abiertos los párpados. No aplique gotas ni ungüentos. Si se requiere acuda al médico
Piel: Lave con agua la parte afectada. Retire y lave prendas contaminadas preferiblemente en el mismo sitio
Ingestión: Dé a beber 3 a 4 vasos de agua. No es necesario inducir el vómito. Si se presentan síntomas adversos acuda al médico
En caso de requerir asistencia médica, asegúrese que el personal médico conozca los componentes del producto
MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinado
Límites de Inflamabilidad:
No determinados
RIESGOS DURANTE INCENDIO
SISTEMA DE
Ninguno
IDENTIFICACION NFPA
AGENTE DE EXTINCION:
PELIGRO DE INCENDIO
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios
0
aplique grandes chorros de agua.
0
1
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

Ninguno determinado
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Aisle el área afectada, ventile, utilice los elementos de protección personal, controle la fuga para evitar que caiga en cuerpos de
agua ó drenajes. Cubra el área del derrame con absorbente para químicos. Recolecte el material en recipientes con tapa. Una
vez recolectado el material, los residuos finales pueden ser lavados.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco y seco , alejado de la luz directa del sol, mantenga a una temperatura inferior a 38 oC. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). Use el producto en zona
ventilada. Evite el contacto con los ojos y la piel. Mantenga cerrado el recipiente.
PRODUCTO
Mezcla de compuestos

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No determinado

No determinado

NIOSH
No
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREPLASTIC SF-502
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para exposiciones cortas, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado N95 ó N100. En
atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se sugiere ropa protectora tal como batas en materiales impermeables, tales como PVC, Saranex, CPF3 o similares (polipropileno).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Liquido
COLOR:
Café oscuro
OLOR:
Característico
pH:
7.5
DENSIDAD APARENTE
1,12 kg/l +/- 0,01 kg/l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Acidos, aluminio, mercurio, hidrógeno, fluor, magnesio.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Por fuego y calor intenso: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad aguda oral: LD-50 rata, aproximadamente 2000 mg/kg (sal de naftaleno).
12. INFORMACION ECOLOGICA
No se cuenta con datos cualitativos o cuantitativos sobre ecotoxicidad de este producto.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
Producto no peligroso

Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no esta regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO

FECHA: NOVIEMBRE 2014

TELEFONO: GUAYAQUIL (04) 2802376
La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREPLASTIC SF - 314
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de compuestos orgánicos
INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

No determinado
No determinado

20 - 40%

Tensoactiva orgánico de origen natural
Otras sustancias no peligrosas

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Solución de naftaleno aromático

5 - 10%

No determinado

50 - 75%
IDENTIFICACION DE PELIGROS

Riesgo muy bajo en condiciones de uso normal
EFECTOS POR SOBRE EXPOSICION
Inhalación: Leve irritación, tos, dificultad respiratoria mecánica
Ojos: Irritación, enrojecimiento.
Piel: Posible irritación en la piel.
Ingestión: Leve irritación, náusea.
Efectos crónicos: No se conocen efectos crónicos adversos.

ETIQUETA DE PELIGRO:

Producto No Peligroso

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación:Traslade hacia el aire fresco. Si hay dificultad respiratoria sólo personal capacitado debe dar oxígeno medicinal o respiración asistida
Ojos: Lave con agua por 10 minutos manteniendo abiertos los párpados. No aplique gotas ni ungüentos. Si se requiere acuda al médico
Piel: Lave con agua la parte afectada. Retire y lave prendas contaminadas preferiblemente en el mismo sitio
Ingestión: Dé a beber 3 a 4 vasos de agua. No es necesario inducir el vómito. Si se presentan síntomas adversos acuda al médico
En caso de requerir asistencia médica, asegúrese que el personal médico conozca los componentes del producto
MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinado
Límites de Inflamabilidad:
No determinados
RIESGOS DURANTE INCENDIO
SISTEMA DE
Ninguno
IDENTIFICACION NFPA
AGENTE DE EXTINCION:
PELIGRO DE INCENDIO
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios
0
aplique grandes chorros de agua.
0
1
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

Ninguno determinado
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Aisle el área afectada, ventile, utilice los elementos de protección personal, controle la fuga para evitar que caiga en cuerpos de
agua ó drenajes. Cubra el área del derrame con absorbente para químicos. Recolecte el material en recipientes con tapa. Una
vez recolectado el material, los residuos finales pueden ser lavados.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco y seco , alejado de la luz directa del sol, mantenga a una temperatura inferior a 38 oC. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). Use el producto en zona
ventilada. Evite el contacto con los ojos y la piel. Mantenga cerrado el recipiente.
PRODUCTO
Mezcla de compuestos

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No determinado

No determinado

NIOSH
No
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREPLASTIC FF-314
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para exposiciones cortas, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado N95 ó N100. En
atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se sugiere ropa protectora tal como batas en materiales impermeables, tales como PVC, Saranex, CPF3 o similares (polipropileno).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Liquido de baja viscosidad
COLOR:
Café oscuro
OLOR:
Característico
pH:
9.5
DENSIDAD APARENTE
1,19 kg/l +/- 0,01 kg/l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Acidos, aluminio, mercurio, hidrógeno, fluor, magnesio.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Por fuego y calor intenso: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad aguda oral: LD-50 rata, aproximadamente 2000 mg/kg (sal de naftaleno).
12. INFORMACION ECOLOGICA
No se cuenta con datos cualitativos o cuantitativos sobre ecotoxicidad de este producto.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
Producto no peligroso

Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no esta regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO

FECHA: NOVIEMBRE 2014

TELEFONO: GUAYAQUIL (04) 2802376
La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREPLASTIC - R
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución de PRODUCTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

PORCENTAJE %

Solución de Tensoactivo orgánicos de origen natural
Otras sustancias no peligrosas
Mezcla de Biocidas

10 - 15%
84 – 88%

1 – 2%
IDENTIFICACION DE PELIGROS

LIMITE DE EXPOSICION

No establecido
No establecido
No determinado para la mezcla

Ojos: Irritación, enrojecimiento.

ETIQUETA DE PELIGRO:

Piel: Posible irritación en la piel.
Vías respiratorias: inhalar vapores o neblinas causa irritación de la nariz, estornudos, tos. Altas
concentraciones pueden irritar las vías respiratorias.

Producto No Peligroso

Sitema Digestivo: Baja toxicidad. La ingesta del producto puede causar obstrucción intestinal.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y
jabón durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinado
Límites de Inflamabilidad:
No determinados
RIESGOS DURANTE INCENDIO
SISTEMA DE IDENTIFICACION
Las altas temperaturas favorecen la emisión de gases irritantes, particularmente por la
NFPA PELIGRO DE INCENDIO
presencia del aldehidos
0
AGENTE DE EXTINCION:
0
0
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios
Salud: 0
aplique grandes chorros de agua.
Inflamabilidad: 0
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Inestabilidad: 0
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
Riesgo especial: Ninguno
dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Aisle el área afectada, ventile, utilice los elementos de protección personal, controle la fuga para evitar que caiga en cuerpos de
agua ó drenajes. Cubra el área del derrame con absorbente para químicos. Recolecte el material en recipientes con tapa. Una
vez recolectado el material, los residuos finales pueden ser lavados.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco y seco , alejado de la luz directa del sol, mantenga a una temperatura inferior a 38 oC. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). Use el producto en zona
ventilada. Evite el contacto con los ojos y la piel. Mantenga cerrado el recipiente.
PRODUCTO
Mezcla de Biocida

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
0.37 mg/m3 (total)

TWA 0.75 mg/m3 (total)

NIOSH
TWA
0.016 ppm

HOJA DE SEGURIDAD: AGREPLASTIC R
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para exposiciones cortas, sugerimos utilizar una máscarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado N95 ó N100. En
atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con lineas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se sugiere ropa protectora tal como batas en materiales impermeables, tales como PVC, Saranex, CPF3 o similares (polipropileno).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Liquida
COLOR:
Café Oscuro
OLOR:
Característico (Dulces)
pH:
6-8
DENSIDAD APARENTE
1,16 kg/l +/- 0,01 kg/l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Acidos, aluminio, mercurio, hidrógeno, fluor, magnesio.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Por fuego y calor intenso: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ensayos en la superficie de los ojos de conejo no evidenciaron efectos. Es de baja toxicidad.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
Producto no peligroso

Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no esta regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO

FECHA: NOVIEMBRE 2014

TELEFONO: GUAYAQUIL (04) 2802376
La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREPLASTIC DM
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución de Lignosulfanato
INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

PORCENTAJE %

Solución de Lignosulfanato

20 - 23%

Otras sustancias no peligrosas

80 - 77%

LIMITE DE EXPOSICION

No establecido
No
establecido

IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ojos: Irritación, enrojecimiento.

ETIQUETA DE PELIGRO:

Piel: Posible irritación en la piel.
Vías respiratorias: inhalar vapores o neblinas causa irritación de la nariz, estornudos, tos. Altas
concentraciones pueden irritar las vias respiratorias.

No Peligroso

Sitema Digestivo: Baja toxicidad. La ingesta del producto puede causar obtrucción intestinal.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y
jabón durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinado
Límites de Inflamabilidad:
No determinados
RIESGOS DURANTE INCENDIO
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA
Ninguno
PELIGRO DE INCENDIO
AGENTE DE EXTINCION:
0
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes
0
0
incendios aplique grandes chorros de agua.
Salud: 0
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Inflamabilidad: 0
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la
misma dirección del viento.

Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Aisle el área afectada, ventile, utilice los elementos de protección personal, controle la fuga para evitar que caiga en cuerpos de
agua ó drenajes. Cubra el área del derrame con absorbente para químicos. Recolecte el material en recipientes con tapa. Una
vez recolectado el material, los residuos finales pueden ser lavados.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco y seco , alejado de la luz directa del sol, mantenga a una temperatura inferior a 38 oC. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). Use el producto en zona
ventilada. Evite el contacto con los ojos y la piel. Mantenga cerrado el recipiente.
PRODUCTO
Material Particulado

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA

NIOSH

10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

No
reportado

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

No
reportado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREPLASTIC DM
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para exposiciones cortas, sugerimos utilizar una máscarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado N95 ó N100. En
atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con lineas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se sugiere ropa protectora tal como batas en materiales impermeables, tales como PVC, Saranex, CPF3 o similares (polipropileno).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Liquida
COLOR:
Café Oscuro
OLOR:
No determinado
pH:
6-8
DENSIDAD APARENTE
1,05 kg/l +/- 0,5 kg/l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Acidos, aluminio, mercurio, hidrógeno, fluor, magnesio.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Por fuego y calor intenso: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ensayos en la superficie de los ojos de conejo no evidenciaron efectos. Es de baja toxicidad.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
Producto no peligroso

Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no esta regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
- CANUTEC Guia de Respuesta en Caso de Emergencia 2004. Edición Colombia.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO

FECHA: SEPTIEMBRE 2014

TELEFONO: GUAYAQUIL (04) 2802376
La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

PROTECTORES PARA SUPERFICIE

DESMOLCRETE
Desmoldante para encofrado metalicos y madera
AGRESOL ACRILICO
Curador acrilico de hormigón y morteros
AGRESOL PARAFINICO
Curador parafinico de hormigón y mortero

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

HOJA DE SEGURIDAD : DESMOLCRETE
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezclas de hidrocarburo de petróleo
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL
Destilado de Petróleo
Otros no peligrosos

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Ø

TLV-TWA = 5 mg/m3
No establecido

90

< 2 cada uno

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
La concentración de productos peligrosos es tal que no se esperan efectos negativos de tipo crónico a la salud de ETIQUETA DE PELIGRO:
los trabajadores
Ojos: No se conocen efectos nocivos, se espera que cause irritación leve a moderada
Piel: El producto puede generara irritaciones leves, la cual puede varias dependiendo de la sensibilidad particular
de cada trabajador y del tiempo de exposición..
Vías respiratorias: No se conocen efectos nocivos. Se sospecha que el contacto repetido y prolongado en áreas
poco ventiladas puede causar irritacion leve a moderada, la cual puede variar de acuerdo con la sensibilidad
particular del trabajador.
Líquido inflamable puede irritar
Sistema Digestivo: Nocivo. Puede causar desordenes en el sistema digestivo
levemente los ojos y piel.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni ungüentos.
Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: Si la víctima está consciente suministre 1 ó 2 vasos agua para diluir el material. No induzca el vómito. Mantenga la víctima semisentada y
abrigada. Acuda al médico. Si la víctima está inconsciente, no suministre nada por vía oral, esté atento si se produce vómito para colocar a la víctima
de lado, evitando que se ahoge con sus propios fluídos.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinado
Temperatura de Autoignición: No determinado
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Ninguno
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma y agua
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Utilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con barreras o diques Absorba
el material y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y evite que el material
caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material con una pala plástica y empaque en
recipientes tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con abundante agua.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su manipulación se deben usar
todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento.
TLV (TWA)
WA= 5 mg/m3

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
OSHA

IDLH (Segun NIOSH)

10000 mg/m3 (ingredients ppal.)

HOJA DE SEGURIDAD: DESMOLCRET
PROTECCION RESPIRATORIA:
Media mascara con filtro para vapores orgánicos (solo hasta 50 mg/m3 de hidrocarburos)
Full face con línea de aire (para más de 50 mg/ m3 de hidrocarburos)
GUANTES PROTECTORES:
Caucho nitrilo
PROTECCION DE OJOS:
Mono gafas de seguridad.
Exposición severa: agregar lamina facial.
PIEL:
Traje Impermeable en prolipopireno (ejemplo: CPF1, Tyvek, etc)
Medidas especiales:
Ducha, jabón suave y lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo cotidiano

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Liquido
PRESION DEL VAPOR
5 a 6 mmHg a 38ºC
Ambar
DENSIDAD DEL VAPOR
3A4
Petroleo
No aplica
0.85 +/- 0,02 kg/l
No aplica
>200º C
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Material estable en condiciones de uso normal. Se descompone o entra en combustión por calentamiento fuerte
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Cloro. Oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2 ), y otros gases y humos de combustion
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
APARIENCIA
COLOR:
OLOR:
pH:
DENSIDAD APARENTE
PUNTO DE FUSION:
Punto de ebullición

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
DL50 (Oral, ratas)

>5000mg/kg (Poliamina).
12. INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad Peces:
No disponible
Biodegradabilidad:
No disponible
No deje caer la sustancia a cuerpos de agua, ni fuentes de captación de agua
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Se sugiere, encapsular el producto: mezcle los residuos con material cementante y disponga el bloque solidificado en relleno sanitario.

Clase de Riesgo:
Denominación:
Numero ONU
Grupo de embalaje/envase

Ninguno
Ninguno
1268
Ninguno

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):

Producto inflamable
15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: Noviembre 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRESOL ACRILIICO
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: RESINA EN EMULSIÓN
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

PORCENTAJE %

Emulsión acrílica

10 – 15 %

Otros compuestos no peligroso

85 – 90 %

LIMITE DE EXPOSICION

No establecido
No establecido

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ojos: Puede generar una leve irritación

ETIQUETA DE PELIGRO

Piel: resequedad y aspereza. Puede generar irritación en la piel.
Vías respiratorias: La inhalación de los vapores puede causar irritación en el tracto
respiratorio, generando dolor de cabeza. Bajo peligro de toxicidad.

No Peligroso

Sistema Digestivo: Irritación moderada; leve malestar.
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: No aplica
.
Ojos: Si se presenta alguna irritación, leve a los ojos inmediatamente con grandes cantidades de agua durante por los menos 15 minutos y
continúe lavándolo hasta que la irritación disminuye. Si el enrojecimiento o la irritación persisten, consulte su médico.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua
y jabón durante 10 minutos, sin restregarse, solo deje que la corriente de agua se lleve el producto.
Ingestión: No aplica.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinado
Temperatura de Autoignición: No determinado
RIESGOS DURANTE INCENDIO

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NFPA
PELIGROS EN INCENDIO

Formación de gases peligrosos por descomposición térmica (calentamiento)
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma y agua
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

SALUD: 1

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma INFLAMABILIDAD: 0
dirección del viento.
INESTABILIDAD 0
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

RIESGOS ESPECIALES 0

Temperatura de descomposición: No establecida.
Por calentamiento puede producir: monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2).
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Aislé y señalice el área afectada. Use los elementos de protección personal. Evite inhalar los gases, vapores o nieblas que se formen.
Detenga la fuga si ello no implica riesgo para su salud o su vida. Cubra el derrame para evitar que el producto se disperse con el viento y
posibles reacciones químicas o daños al producto por la humedad del ambiente. Evite que el material caiga en el piso, en alcantarillas o
cuerpos de agua o que sea liberado en el aire.
Contenga y absorba el derrame con material absorbente para productos químicos o con arena seca. Arme un dique alrededor del
derrame. Recolecte el desecho con una pala plástica y empáquelo en bolsas plásticas para posterior disposición. Lave los residuos
menores con agua. Si el producto se vierte en cuerpos de agua notifique de inmediato a las autoridades. Si la densidad del producto es
menor a 1 (densidad del agua), el producto se mantendrá en la superficie y será más fácil su recuperación.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su manipulación se
deben usar todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). No consuma alimentos ni bebidas durante la
manipulación de este producto o en los sitios de almacenamiento.
PRODUCTO
Emulsión Acrilica

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
No determinado
No determinado
No determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGRESOL ACRILICO
PROTECCION RESPIRATORIA:
Se sugiere utilizar mascara reutilizable con filtros para vapores orgánicos, aprobados por NIOSH/MSHA, en ambientes contaminados, con
una concentración de oxigeno entre 16.5 y 19%.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, Tyvek, etc)
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.

APARIENCIA
COLOR:
OLOR:
pH:
DENSIDAD APARENTE
PUNTO DE FUSION:

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Liquido
Blanco
No aplica
No aplica
0.92 +/- 0,05 kg/l
No aplica

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Temperatura superiores a 177°C
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos y bases fuertes y agentes oxidantes.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2 ), oxidos de nitrógeno (SOx).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
DL50 (Oral, ratas)

No determinado
12. INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad Peces:
No determinado
Biodegradabilidad:
No determinado
No deje caer la sustancia a cuerpos de agua, ni fuentes de captación de agua
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Elimine los residuos de acuerdo con autoridades locales. Considere la eliminación con material cementante como escombro.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
Clase de Riesgo:
Ninguno
Denominación:
Ninguno
Numero UN
Ninguno
No catalogado como mercancía peligrosa
Grupo de embalaje/envase
Ninguno
15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: Noviembre 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRESOL PARAFINICO
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución de productos orgánicos e inorgánicos
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

PORCENTAJE %

LIMITE DE EXPOSICION

Polamina

0.1 – 2 %

Surfactante

0.1 – 2 %

No establecido
No establecido
No establecido

Otras sustancias no peligrosas

80 – 90 %

No establecido

Aceites y Parafina

5 – 10 %

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
La concentración de productos peligrosos es tal que no se esperan efectos negativos de tipo crónico a la salud de los ETIQUETA DE
PELIGRO
trabajadores
Ojos: No se conocen efectos nocivos, se espera que cause irritación leve a moderada
Piel: El producto puede generara irritaciones leves, la cual puede varias dependiendo de la sensibilidad particular de cada
trabajador y del tiempo de exposición..
No Peligroso
Vías respiratorias: No se conocen efectos nocivos. Se sospecha que el contacto repetido y prolongado en áreas poco
ventiladas puede causar irritacion leve a moderada, la cual puede variar de acuerdo con la sensibilidad particular del
trabajador.
Sistema Digestivo: Nocivo. Puede causar desordenes en el sistema digestivo
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y
jabón durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: Si la víctima está consciente suministre 1 ó 2 vasos agua para diluir el material. No induzca el vómito. Mantenga la víctima
semisentada y abrigada. Acuda al médico. Si la víctima está inconsciente, no suministre nada por vía oral, esté atento si se produce vómito para
colocar a la víctima de lado, evitando que se ahoge con sus propios fluídos.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinado
Temperatura de Autoignición: No determinado
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Ninguno
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma y agua
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

NFPA PELIGROS EN INCENDIO SISTEMA DE
IDENTIFICACION

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma dirección del
SALUD: 1
viento.

INFLAMABILIDAD: 0
INESTABILIDAD 0
RIESGOS ESPECIALES 0

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Utilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con barreras o diques
Absorba el material y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y evite que el
material caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material con una pala plástica y
empaque en recipientes tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con abundante agua.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su manipulación se deben
usar todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de
este producto o en los sitios de almacenamiento.
PRODUCTO
Aceites y parafinas
Polamina
Surfactante

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No determinado
No determinado
No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

NIOSH
No
determinado
No
determinado
No
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGRESOL PARAFINICO
PROTECCION RESPIRATORIA:
Se sugiere utilizar mascara reutilizable con filtros para vapores orgánicos, aprobados por NIOSH/MSHA, en ambientes contaminados, con
una concentración de oxigeno entre 16.5 y 19%.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, Tyvek, etc)
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
COLOR:
OLOR:
pH:
DENSIDAD APARENTE
PUNTO DE FUSION:

Liquido
Blanco
caracteristico
No determinado
0.98 +/- 0,5 kg/l
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos y bases fuertes y agentes oxidantes.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2 ), oxidos de nitrógeno (SOx).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
DL50 (Oral, ratas)

1030 mg/kg (Poliamina).
12. INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad Peces:
No determinado
Biodegradabilidad:
No determinado
No deje caer la sustancia a cuerpos de agua, ni fuentes de captación de agua
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Se sugiere, encapsular el producto: mezcle los residuos con material cementante y disponga el bloque solidificado en relleno sanitario.

Clase de Riesgo:
Denominación:
Numero UN
Grupo de embalaje/envase

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No catalogado como mercancía peligrosa

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
- CANUTEC Guia de Respuesta en Caso de Emergencia 2004. Edición Colombia.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: Noviembre 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

LIGANTES PARA HORMIGÓN Y MORTEROS

AGRECRIL
Adhesivo para hormigón y mortero
AGREBOND 1
Ligante epóxico para union de hormigón viejo y nuevo
AGREBOND 5
Ligante epóxico para union de horigon viejo y nuevo con efecto retardado
AGREBOND 62 INYECCION
Ligante epóxico para inyecciones estructurales
AGREBOND 52 ANCLAJE
Mortero epóxico para anclajes
AGREBOND 65
Sellador epóxico semi-rigido para juntas y fisuras

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

HOJA DE SEGURIDAD : AGRECRIL
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Aditivo polímero acrílico

No determinado
No determinado

40 - 60 %

Otras sustancias no peligrosas

40 – 60%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Sustancia clasificada como no peligroso
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

0

0
0

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Salud: 0
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Riesgo especial: Ninguno
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
Ninguno determinado

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Polímero acrílico

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No reportado

NIOSH

No reportado

No
reportado

HOJA DE SEGURIDAD: AGRECRIL
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con lineas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Líquido
COLOR:
Blanco LECHOSO
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
1.02 KG/l +/- 0.01
REPELENCIA AL AGUA
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Coagule mediante la adición, por etapas, de cloruro férrico y cal. Remueva el líquido sobrenadante y deséchelo. Elimine por incineración
los sólidos contaminados de acuerdo con las regulacones legales vigentes.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREBOND 1 PARTE A
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: RESINA EPOXICA
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ojos: Al contacto con los ojos causa irritación, lagrimeo, ardor. Puede generar conjutivitis química.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material produce irritación de las vías respiratorias.
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo. Los síntomas pueden incluir
náuseas, vómito y diarrea. La ingesta de altas dosis puede producir alucinaciones.

IDENTIFICACION PARA
TRANSPORTE:

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
UN: 3082
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION
RIESGOS DURANTE INCENDIO
NFPA PELIGRO DE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Salud: 1
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios Inflamabilidad: 0
aplique grandes chorros de agua.
Inestabilidad: 0
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Riesgo especial: Ninguno UN: 3082
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la
misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeñosUtilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con barreras o diques. Recoja
el material con una pala o espátula plástica y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y evite que el material
caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material con una pala plástica y empaque en
recipientes con tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con abundante agua.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Resina Epoxica

5 mg/m3

5 mg/m3

4000 mg/m3

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 1 PARTE A
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD :AGREBOND 1 PARTE B
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: POLIAMINA CON COMPONENTES ORGANICOS
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
ETIQUETA DE PELIGRO:
Ojos: Al contacto con los ojos causa quemadura en la córnea.
Piel: El producto puede generar quemaduras y posibilidad de sensibilización.
Vías respiratorias: Este material produce quemaduras de las vías respiratorias.
Posibilidad de edema pulmonar. Depresión del sistema nervioso central: mareo,
No Peligroso
naúseas, vértigo
Sistema Digestivo Nocivo: Puede causar quemaduras a lo largo del sistema digestivo
3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.

4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la
llama en la misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO
DE INCENDIO
1
3

0

Salud: 3
Inflamabilidad: 1
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o
disposición final adecuada. Enjuague el área
6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Poliamina
No determinado
No
No determinado
determinado
Alquil fenol
No determinado
No
No determinado
determinado
Alcohol aromático
10 ppm (Aihawell)
No
No determinado
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 1 PARTE B
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
8. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREBOND 5 PARTE A
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: RESINA EPOXICA
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ojos: Al contacto con los ojos causa irritación, lagrimeo, ardor. Puede generar conjutivitis química.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material produce irritación de las vías respiratorias.
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo. Los síntomas pueden incluir
náuseas, vómito y diarrea. La ingesta de altas dosis puede producir alucinaciones.

IDENTIFICACION PARA
TRANSPORTE:

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
UN: 3082
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION
RIESGOS DURANTE INCENDIO
NFPA PELIGRO DE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Salud: 1
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios Inflamabilidad: 0
aplique grandes chorros de agua.
Inestabilidad: 0
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Riesgo especial: Ninguno UN: 3082
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la
misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeñosUtilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con barreras o diques. Recoja
el material con una pala o espátula plástica y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y evite que el material
caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material con una pala plástica y empaque en
recipientes con tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con abundante agua.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Resina Epoxica

5 mg/m3

5 mg/m3

4000 mg/m3

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 5 PARTE A
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD :AGREBOND 5 PARTE B
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: POLIAMINA CON COMPONENTES ORGANICOS
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
ETIQUETA DE PELIGRO:
Ojos: Al contacto con los ojos causa quemadura en la córnea.
Piel: El producto puede generar quemaduras y posibilidad de sensibilización.
Vías respiratorias: Este material produce quemaduras de las vías respiratorias.
Posibilidad de edema pulmonar. Depresión del sistema nervioso central: mareo,
No Peligroso
naúseas, vértigo
Sistema Digestivo Nocivo: Puede causar quemaduras a lo largo del sistema digestivo
3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.

4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la
llama en la misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO
DE INCENDIO
1
3

0

Salud: 3
Inflamabilidad: 1
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o
disposición final adecuada. Enjuague el área
6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Poliamina
No determinado
No
No determinado
determinado
Alquil fenol
No determinado
No
No determinado
determinado
Alcohol aromático
10 ppm (Aihawell)
No
No determinado
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 5 PARTE B
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
8. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREBOND 52 ANCLAJE PARTE A
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: RESINA EPOXICA
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ojos: Al contacto con los ojos causa irritación, lagrimeo, ardor. Puede generar conjutivitis química.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material produce irritación de las vías respiratorias.
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo. Los síntomas pueden incluir
náuseas, vómito y diarrea. La ingesta de altas dosis puede producir alucinaciones.

IDENTIFICACION PARA
TRANSPORTE:

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
UN: 3082
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION
RIESGOS DURANTE INCENDIO
NFPA PELIGRO DE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Salud: 1
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios Inflamabilidad: 0
aplique grandes chorros de agua.
Inestabilidad: 0
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Riesgo especial: Ninguno UN: 3082
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la
misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeñosUtilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con barreras o diques. Recoja
el material con una pala o espátula plástica y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y evite que el material
caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material con una pala plástica y empaque en
recipientes con tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con abundante agua.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Resina Epoxica

5 mg/m3

5 mg/m3

4000 mg/m3

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 52 ANCLAJE PARTE A
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD :AGREBOND 52 ANCLAJE PARTE B
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: POLIAMINA CON COMPONENTES ORGANICOS
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
ETIQUETA DE PELIGRO:
Ojos: Al contacto con los ojos causa quemadura en la córnea.
Piel: El producto puede generar quemaduras y posibilidad de sensibilización.
Vías respiratorias: Este material produce quemaduras de las vías respiratorias.
Posibilidad de edema pulmonar. Depresión del sistema nervioso central: mareo,
No Peligroso
naúseas, vértigo
Sistema Digestivo Nocivo: Puede causar quemaduras a lo largo del sistema digestivo
3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.

4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la
llama en la misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO
DE INCENDIO
1
3

0

Salud: 3
Inflamabilidad: 1
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o
disposición final adecuada. Enjuague el área
6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Poliamina
No determinado
No
No determinado
determinado
Alquil fenol
No determinado
No
No determinado
determinado
Alcohol aromático
10 ppm (Aihawell)
No
No determinado
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 52 ANCLAJE PARTE B
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
8. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREBOND 62 INYECCION PARTE A
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: RESINA EPOXICA
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ojos: Al contacto con los ojos causa irritación, lagrimeo, ardor. Puede generar conjutivitis química.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material produce irritación de las vías respiratorias.
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo. Los síntomas pueden incluir
náuseas, vómito y diarrea. La ingesta de altas dosis puede producir alucinaciones.

IDENTIFICACION PARA
TRANSPORTE:

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
UN: 3082
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION
RIESGOS DURANTE INCENDIO
NFPA PELIGRO DE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Salud: 1
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios Inflamabilidad: 0
aplique grandes chorros de agua.
Inestabilidad: 0
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Riesgo especial: Ninguno UN: 3082
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la
misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeñosUtilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con barreras o diques. Recoja
el material con una pala o espátula plástica y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y evite que el material
caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material con una pala plástica y empaque en
recipientes con tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con abundante agua.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Resina Epoxica

5 mg/m3

5 mg/m3

4000 mg/m3

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 62 INYECCION PARTE A
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD :AGREBOND 62 INYECCION PARTE B
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: POLIAMINA CON COMPONENTES ORGANICOS
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
ETIQUETA DE PELIGRO:
Ojos: Al contacto con los ojos causa quemadura en la córnea.
Piel: El producto puede generar quemaduras y posibilidad de sensibilización.
Vías respiratorias: Este material produce quemaduras de las vías respiratorias.
Posibilidad de edema pulmonar. Depresión del sistema nervioso central: mareo,
No Peligroso
naúseas, vértigo
Sistema Digestivo Nocivo: Puede causar quemaduras a lo largo del sistema digestivo
3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.

4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la
llama en la misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO
DE INCENDIO
1
3

0

Salud: 3
Inflamabilidad: 1
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o
disposición final adecuada. Enjuague el área
6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Poliamina
No determinado
No
No determinado
determinado
Alquil fenol
No determinado
No
No determinado
determinado
Alcohol aromático
10 ppm (Aihawell)
No
No determinado
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 62 INYECCION PARTE B
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
8. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREBOND 65 PARTE A
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: RESINA EPOXICA
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ojos: Al contacto con los ojos causa irritación, lagrimeo, ardor. Puede generar conjutivitis química.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material produce irritación de las vías respiratorias.
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo. Los síntomas pueden incluir
náuseas, vómito y diarrea. La ingesta de altas dosis puede producir alucinaciones.

IDENTIFICACION PARA
TRANSPORTE:

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
UN: 3082
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION
RIESGOS DURANTE INCENDIO
NFPA PELIGRO DE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Salud: 1
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios Inflamabilidad: 0
aplique grandes chorros de agua.
Inestabilidad: 0
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Riesgo especial: Ninguno UN: 3082
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la
misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeñosUtilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con barreras o diques. Recoja
el material con una pala o espátula plástica y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y evite que el material
caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material con una pala plástica y empaque en
recipientes con tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con abundante agua.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Resina Epoxica

5 mg/m3

5 mg/m3

4000 mg/m3

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 65 PARTE A
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD :AGREBOND 65 PARTE B
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: POLIAMINA CON COMPONENTES ORGANICOS
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
ETIQUETA DE PELIGRO:
Ojos: Al contacto con los ojos causa quemadura en la córnea.
Piel: El producto puede generar quemaduras y posibilidad de sensibilización.
Vías respiratorias: Este material produce quemaduras de las vías respiratorias.
Posibilidad de edema pulmonar. Depresión del sistema nervioso central: mareo,
No Peligroso
naúseas, vértigo
Sistema Digestivo Nocivo: Puede causar quemaduras a lo largo del sistema digestivo
3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.

4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la
llama en la misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO
DE INCENDIO
1
3

0

Salud: 3
Inflamabilidad: 1
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o
disposición final adecuada. Enjuague el área
6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Poliamina
No determinado
No
No determinado
determinado
Alquil fenol
No determinado
No
No determinado
determinado
Alcohol aromático
10 ppm (Aihawell)
No
No determinado
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREBOND 65 PARTE B
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
8. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

EPÓXICOS

AGREPOX 400
Resina epóxica de alto desempeño

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

HOJA DE SEGURIDAD : AGREPOX 400 PARTE A
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: RESINA EPOXICA
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ojos: Al contacto con los ojos causa irritación, lagrimeo, ardor. Puede generar conjutivitis química.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material produce irritación de las vías respiratorias.
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo. Los síntomas pueden incluir
náuseas, vómito y diarrea. La ingesta de altas dosis puede producir alucinaciones.

IDENTIFICACION PARA
TRANSPORTE:

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
UN: 3082
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION
RIESGOS DURANTE INCENDIO
NFPA PELIGRO DE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Salud: 0
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios Inflamabilidad: 0
aplique grandes chorros de agua.
Inestabilidad: 0
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Riesgo especial: Ninguno UN: 3082
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la
misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeñosUtilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con barreras o diques. Recoja
el material con una pala o espátula plástica y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y evite que el material
caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material con una pala plástica y empaque en
recipientes con tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con abundante agua.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Resina Epoxica

5 mg/m3

5 mg/m3

4000 mg/m3

HOJA DE SEGURIDAD: AGREPOX 400 PARTE A
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD :AGREPOX 400 PARTE B
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: POLIAMINA CON COMPONENTES ORGANICOS
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
ETIQUETA DE PELIGRO:
Ojos: Al contacto con los ojos causa quemadura en la córnea.
Piel: El producto puede generar quemaduras y posibilidad de sensibilización.
Vías respiratorias: Este material produce quemaduras de las vías respiratorias.
Posibilidad de edema pulmonar. Depresión del sistema nervioso central: mareo,
No Peligroso
naúseas, vértigo
Sistema Digestivo Nocivo: Puede causar quemaduras a lo largo del sistema digestivo
3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.

4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la
llama en la misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO
DE INCENDIO
1
3

0

Salud: 3
Inflamabilidad: 1
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o
disposición final adecuada. Enjuague el área
6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Poliamina
No determinado
No
No determinado
determinado
Alquil fenol
No determinado
No
No determinado
determinado
Alcohol aromático
10 ppm (Aihawell)
No
No determinado
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREPOX 400 PARTE B
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
8. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGREPOX 400 PARTE A
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 42802376 - (+593) 42815777

www.agrecons.com - agrecons.gye.satnet.net

NOMBRE QUIMICO: RESINA EPOXICA
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Ojos: Al contacto con los ojos causa irritación, lagrimeo, ardor. Puede generar conjutivitis química.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material produce irritación de las vías respiratorias.
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo. Los síntomas pueden incluir
náuseas, vómito y diarrea. La ingesta de altas dosis puede producir alucinaciones.

IDENTIFICACION PARA
TRANSPORTE:

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
UN: 3082
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION
RIESGOS DURANTE INCENDIO
NFPA PELIGRO DE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Salud: 0
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios Inflamabilidad: 0
aplique grandes chorros de agua.
Inestabilidad: 0
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Riesgo especial: Ninguno UN: 3082
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la
misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeñosUtilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con barreras o diques. Recoja
el material con una pala o espátula plástica y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y evite que el material
caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material con una pala plástica y empaque en
recipientes con tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con abundante agua.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Resina Epoxica

5 mg/m3

5 mg/m3

4000 mg/m3

HOJA DE SEGURIDAD: AGREPOX 400 PARTE A
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aislé la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD :AGREPOX 500 PARTE A
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 42802376 - (+593) 42815777

www.agrecons.com - agrecons.gye.satnet.net

NOMBRE QUIMICO: POLIAMIDA CON COMPONENTES ORGANICOS
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Líquidos y vapores inflamables.
ETIQUETA DE PELIGRO:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Tóxico para
los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de duda o si los síntomas persisten, solicitar asistencia médica. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está
inconsciente, colocar en posición de recuperación y solicitar asistencia médica.
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
4. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la
llama en la misma dirección del viento.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO
DE INCENDIO
1
3

0

Salud: 3
Inflamabilidad: 1
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno

Ninguno determinado
5. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o
disposición final adecuada. Enjuague el área
6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal. No consuma alimentos ni bebidas durante la manipulación de este
producto o en los sitios de almacenamiento. Mantenga en los contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a
temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias
incompatibles.
7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTO
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
Poliamina
No determinado
No
No determinado
determinado
Alquil fenol
No determinado
No
No determinado
determinado
Alcohol aromático
10 ppm (Aihawell)
No
No determinado
determinado

HOJA DE SEGURIDAD: AGREPOX 400 PARTE B
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
8. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

EMPASTES

AGRE-RESINA
Resina vinil acrilica
AGRE-EMPASTE
Empaste para interiores

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

HOJA DE SEGURIDAD : AGRE-RESINA
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Aditivo polímero vinil - acrílico

40 - 60 %

Otras sustancias no peligrosas

40 – 60%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

No determinado
No determinado

Sustancia clasificada como no peligroso
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

0
0

0

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Salud:
0
Inflamabilidad: 0
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Inestabilidad: 0
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar Riesgo
nubes de
polvo. No
barra el
especial:
Ninguno
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
Ninguno determinado

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso
restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Polímero vinil - acrílico

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No reportado

NIOSH

No reportado

No
reportado

HOJA DE SEGURIDAD: AGRE-RESINA
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con lineas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Líquido
COLOR:
Blanco LECHOSO
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
1.0 KG/l +/- 0.01
REPELENCIA AL AGUA
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Coagule mediante la adición, por etapas, de cloruro férrico y cal. Remueva el líquido sobrenadante y deséchelo. Elimine por incineración
los sólidos contaminados de acuerdo con las regulacones legales vigentes.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRE-EMPASTE
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Mezcla de Carbonato de Calcio fino

70 - 85 %

Material cementante blanco
Otros components no peligrosos

15 - 25%

Polimeros Vinil - Acetato

No determinado
No determinado
No determinado

<2%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Sustancia clasificada como no peligroso
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO
1

0
0

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Ninguno determinado
Riesgo especial: Ninguno
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Carbonato de
Calcio/Cemento Blanco
Material Particulado

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

NIOSH
No
reportado

No

reportado
0.05 mg/m3
(respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: AGRE-EMPASTE
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No se disuelve en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

MORTEROS

MICROCEMENTO
Revestimiento alisado
AGRE-GROUT
Mortero autonivelante para rellenos de anclaje de maquina
AGRECUARZO
Endurecedor para superficie de hormigón
AGRE-STICK PREMIUM
Pegante de un solo componente para porcelanato
AGRE-STICK STANDARD
Pegante de un solo componente para cerámica
AGRE-STICK BLOCK
Mortero gris premezclado para asentar toda clase de mampostería
AGRE-PLASTER PARA PISO
Mortero para enlucido de piso
AGRE-PLASTER CAPA GRUESA
Mortero para enlucido de pared manual
AGRE-PLASTER PROYECTABLE
Mortero para enlucir paredes con maquina proyectable
ENDURECEDOR METALICO
Endurecedor de superficie con agregados metalicos

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

HOJA DE SEGURIDAD : MICROCEMENTO
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

70 - 85 %

Material cementante
Otros components no peligrosos

15 - 25%

Polimeros Vinil - Acetato

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Mezcla de Carbonato de Calcio fino

No determinado
No determinado
No determinado

<2%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Sustancia clasificada como no peligroso
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO
1

0
0

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Ninguno determinado
Riesgo especial: Ninguno
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Carbonato de Calcio/Cemento
Material Particulado

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA

NIOSH

10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

No

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

reportado

No

reportado
0.05 mg/m3
(respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: MICROCEMENTO
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No se disuelve en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRECUARZO
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Mezcla de sílice y material cementante

No determinado
No determinado

>90%

Otros componentes no peligrosos

5 - 15%

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO
1

0
0

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Ninguno determinado
Riesgo especial: Ninguno
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Material Particulado
Sílice cristalina

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

NIOSH
No
reportado

No

reportado
0.05 mg/m3
(respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: AQUASHIELD PARTE B
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No se disuelve en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRECUARZO
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Cemento

TLV-TWA = 10 mg/m3
TLV-TWA = 0.025 mg/m3
No establecido

20 - 35%

Silice cristalina
Secreto Comercial

15 - 25%
10 – 20 %
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Sustancia clasificada como no peligroso
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO
0

0
0

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

Salud: 0
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Ninguno determinado
Riesgo especial: Ninguno
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Material Particulado
Sílice cristalina

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

NIOSH
No
reportado

No

reportado
0.05 mg/m3
(respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: AQUASHIELD PARTE B
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con lineas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No se disuelve en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
Producto no peligroso

Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRE-STICK PREMIUM
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Mezcla de sílice y material cementante

85 - 95%

Otros componentes no peligrosos

5 - 15%

No determinado
No determinado

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO
1

0
0

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Ninguno determinado
Riesgo especial: Ninguno
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Material Particulado
Sílice cristalina

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

NIOSH
No
reportado

No

reportado
0.05 mg/m3
(respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: AGRE-STICK PREMIUM
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
Inodoro
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
SOLUBILIDAD AL AGUA
Dispersable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRE-STICK STANDARD
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Mezcla de sílice y material cementante

85 - 95%

Otros componentes no peligrosos

5 - 15%

No determinado
No determinado

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO
1

0
0

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Ninguno determinado
Riesgo especial: Ninguno
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Material Particulado
Sílice cristalina

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

NIOSH
No
reportado

No

reportado
0.05 mg/m3
(respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: AGRE-STICK STANDARD
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
Inodoro
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
SOLUBILIDAD AL AGUA
Dispersable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRE-STICK BLOCK
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

PORCENTAJE %

Material cementante

10 -20%

Arena Silice

75 - 90%

LIMITE DE EXPOSICION

No determinado
No determinado

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Sustancia clasificada como no peligroso
ETIQUETA DE PELIGRO:
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas
No Peligroso
pueden causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO DE
RIESGOS DURANTE INCENDIO
INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
0
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
1
0
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Salud: 1
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a
Inflamabilidad: 0
la llama en la misma dirección del viento.
Inestabilidad: 0
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Riesgo especial: Ninguno
Ninguno determinado
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Material cementoso
Sílice cristalina

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA

NIOSH

10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

No reportado

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

No reportado

0.025 mg/m3
(respirable)

10 mg/m3 (respirable)

0.05 mg/m3 (respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: AGRE-STICK BLOCK
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
SOLUBILIDAD AL AGUA
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRE-PLASTER PARA PISO
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Mezcla de sílice

70 - 85 %

Material cementante
Otros components no peligrosos

15 - 25%
<1%

Fibras

No determinado
No determinado
No determinado
No determinado

<1%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Sustancia clasificada como no peligroso
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO
1

0
0

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Ninguno determinado
Riesgo especial: Ninguno
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Material Particulado
Sílice cristalina

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

NIOSH
No
reportado

No

reportado
0.05 mg/m3
(respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: AGRE-PLATER PARA PISO
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No se disuelve en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRE-PLASTER PARA PARED
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Mezcla de sílice

70 - 85 %

Material cementante
Otros components no peligrosos

15 - 25%
<1%

Fibras

No determinado
No determinado
No determinado
No determinado

<1%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Sustancia clasificada como no peligroso
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO
1

0
0

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Ninguno determinado
Riesgo especial: Ninguno
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Material Particulado
Sílice cristalina

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

NIOSH
No
reportado

No

reportado
0.05 mg/m3
(respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: AGRE-PLATER PARA PARED
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No se disuelve en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : AGRE-PLASTER PROYECTABLE
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Mezcla de sílice

No determinado
No determinado

70 - 85 %

Material cementante
Otros components no peligrosos

15 - 25%
<1%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Sustancia clasificada como no peligroso
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO
1

0
0

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
Ninguno determinado
Riesgo especial: Ninguno
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Material Particulado
Sílice cristalina

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

NIOSH
No
reportado

No

reportado
0.05 mg/m3
(respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: AGRE-PLATER PROYECTABLE
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No se disuelve en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : ENDURECEDOR METALICO
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Mezcla de sílice y material cementante
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

PORCENTAJE %

Mezcla de sílice y material cementante

20 -40%

Otros componentes no peligrosos

5 - 10%

LIMITE DE EXPOSICION

No determinado
No determinado

No determinado
60 – 70%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Agregado Metálico

Sustancia clasificada como no peligroso
EFECTOS POR SOBRE - EXPOSICIONES
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas
pueden causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO
RIESGOS DURANTE INCENDIO
DE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
0
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
1
0
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
Salud: 1
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la
Inflamabilidad: 0
llama en la misma dirección del viento.
Inestabilidad: 0
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Riesgo especial: Ninguno
Ninguno determinado
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y
acceso restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Agregado Metálico
Sílice cristalina

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA

NIOSH

10 mg/m3 (total)

15 mg/m3 (total)

No reportado

3 mg/m3 (respirable)

5 mg/m3 (respirable)

No reportado

0.025 mg/m3 (respirable)

10 mg/m3 (respirable)

0.05 mg/m3 (respirable)

HOJA DE SEGURIDAD: ENDURECEDOR METALICO
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con líneas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Polvo
COLOR:
Gris
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
SOLUBILIDAD AL AGUA
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Revise la legislación ambiental local. Disponga el material con una empresa con licencia ambiental.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

PINTURAS

MASIWALL HB
Masilla elastomerica

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

HOJA DE SEGURIDAD : MASIWALL HB
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución de polimero
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Aditivo polímero vinil - acrílico

No determinado
No determinado

35 - 45 %

Carbonato de Calcio fino
Fibra

10 – 20%
<1%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Sustancia clasificada como no peligroso
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

0
0

0

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Salud:
0
Inflamabilidad: 0
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Inestabilidad: 0
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar Riesgo
nubes de
polvo. No
barra el
especial:
Ninguno
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
Ninguno determinado

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso
restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO
Polímero vinil - acrílico

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No reportado

NIOSH

No reportado

No
reportado

HOJA DE SEGURIDAD: MASIWALL HB
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con lineas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Pastoso
COLOR:
Blanco LECHOSO
OLOR:
No determinado
pH:
No determinado
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Coagule mediante la adición, por etapas, de cloruro férrico y cal. Remueva el líquido sobrenadante y deséchelo. Elimine por incineración
los sólidos contaminados de acuerdo con las regulacones legales vigentes.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

SELLADORES

SURESEAL PISO
Sellador acrlico para superficie horizontales
SURESEAL FACHADA
Sellador acrlicico para superficies verticales
SURESEAL BRILLANTE
Sellador acrlico para superficies horizontales y verticales de acabado
brillante
HIDROSEAL
Impermeabilizante hidrofugo para pisos y fachadas de piedra natural

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

HOJA DE SEGURIDAD : SURESEAL BRILLANTE
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución de silano - siloxano en mezcla con solvente aromático
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

Resina acrílica

PORCENTAJE %

20 – 30%

LIMITE DE EXPOSICION

No determinado

No determinado
70 – 80%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Los solventes aromáticos se absorben por vía respiratoria y son retenidas en el pulmón. El ETIQUETA DE PELIGRO:
producto es metabolizado y eliminado en la orina
Ojos: Al contacto con los ojos causa dolor y enrojecimiento. Es irritante de las mucosas.
Piel: El producto puede generar irritación, resequedad y enrojecimiento. Los solventes tienen
efecto desengrasante y pueden causar alergias; los trabajadores pueden desarrollar dermatitis.
Vías respiratorias: El vapor irrita ojos y membranas mucosas y puede causar el vértigo, dolor
de cabeza, náuseas, y confusión mental. El líquido irrita ojos y membranas mucosas.
Sistema Digestivo: Nocivo. Puede causar desordenes en el sistema digestivo
Efectos Crónicos: No se considera cancerígeno ni mutagénico, según pruebas de amplia
aceptación científica. Las sobre exposiciones pueden causar depresión del Sistema Nervioso
Central
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Solvente aromático

Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal
capacitado debe suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique
gotas ni ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con
abundante agua y jabón durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Mantenga la víctima semi sentada y abrigada. A acuda al médico de inmediato. No suministre
nada a la víctima; esté atento si se produce vómito para colocar a la víctima de lado, evitando que se ahogue con sus propios
fluídos.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinada
Temperatura de Autoignición: No determinada
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Producto inflamable, riesgo de descomposición en humos tóxicos e inflamables. Los vapores
son más pesados que el aire, pueden desplazarse por zonas bajas y regresar encendidos al
recipiente.
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma y agua
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
PELIGRO DE INCENDIO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
Salud: 2
dirección del viento.
Inflamabilidad: 3
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno
Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Utilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con
barreras o diques Absorba el material y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y
evite que el material caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material
con una pala plástica y empaque en recipientes tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
abundante agua.
Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). No consuma
alimentos ni bebidas durante la manipulación de este producto o en los sitios de almacenamiento.
PRODUCTO
Solvente aromático

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
TWA = 100 ppm
PEL= 100 ppm
900 ppm
STEL = 150 ppm
No determinado

HOJA DE SEGURIDAD: DESMOLCRETE
PROTECCION RESPIRATORIA:
Se sugiere utilizar mascara reutilizable con filtros para vapores orgánicos, aprobados por NIOSH/MSHA, en ambientes contaminados, con
una concentración de oxigeno entre 16.5 y 19%.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, Tyvek, etc)
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.

APARIENCIA
COLOR:
OLOR:
pH:
DENSIDAD APARENTE
PUNTO DE FUSION:

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Liquido de baja viscosidad
Transparente
No determinado
No determinado
No determinado
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
calentamiento.
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos y bases fuertes y agentes oxidantes.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2 ), oxidos de nitrógeno (SOx).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
DL50 (Oral, ratas)

50 mg/kg (ingrediente principal).
12. INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad Peces:
13 mg/l – 24 h (solvente aromático)
Biodegradabilidad:
El solvente aromático se desgrada en el estándar de biodegradabilidad, en aguas residuales.
No deje caer la sustancia a cuerpos de agua, ni fuentes de captación de agua
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Se sugiere, encapsular el producto: mezcle los residuos con material cementante y disponga el bloque solidificado en relleno sanitario.

Clase de Riesgo:
Denominación:
Numero UN
Grupo de embalaje/envase

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
3
Líquido inflamable
1993
Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: Noviembre 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : SURESEAL FACHADA
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución de silano - siloxano en mezcla con solvente aromático
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

Resina acrílica

PORCENTAJE %

20 – 30%

LIMITE DE EXPOSICION

No determinado

No determinado
70 – 80%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Los solventes aromáticos se absorben por vía respiratoria y son retenidas en el pulmón. El ETIQUETA DE PELIGRO:
producto es metabolizado y eliminado en la orina
Ojos: Al contacto con los ojos causa dolor y enrojecimiento. Es irritante de las mucosas.
Piel: El producto puede generar irritación, resequedad y enrojecimiento. Los solventes tienen
efecto desengrasante y pueden causar alergias; los trabajadores pueden desarrollar dermatitis.
Vías respiratorias: El vapor irrita ojos y membranas mucosas y puede causar el vértigo, dolor
de cabeza, náuseas, y confusión mental. El líquido irrita ojos y membranas mucosas.
Sistema Digestivo: Nocivo. Puede causar desordenes en el sistema digestivo
Efectos Crónicos: No se considera cancerígeno ni mutagénico, según pruebas de amplia
aceptación científica. Las sobre exposiciones pueden causar depresión del Sistema Nervioso
Central
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Solvente aromático

Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal
capacitado debe suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique
gotas ni ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con
abundante agua y jabón durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Mantenga la víctima semi sentada y abrigada. A acuda al médico de inmediato. No suministre
nada a la víctima; esté atento si se produce vómito para colocar a la víctima de lado, evitando que se ahogue con sus propios
fluídos.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinada
Temperatura de Autoignición: No determinada
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Producto inflamable, riesgo de descomposición en humos tóxicos e inflamables. Los vapores
son más pesados que el aire, pueden desplazarse por zonas bajas y regresar encendidos al
recipiente.
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma y agua
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
PELIGRO DE INCENDIO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
Salud: 2
dirección del viento.
Inflamabilidad: 3
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno
Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Utilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con
barreras o diques Absorba el material y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y
evite que el material caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el material
con una pala plástica y empaque en recipientes tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos con
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
abundante agua.
Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). No consuma
alimentos ni bebidas durante la manipulación de este producto o en los sitios de almacenamiento.
PRODUCTO
Solvente aromático

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
TWA = 100 ppm
PEL= 100 ppm
900 ppm
STEL = 150 ppm
No determinado

HOJA DE SEGURIDAD: DESMOLCRETE
PROTECCION RESPIRATORIA:
Se sugiere utilizar mascara reutilizable con filtros para vapores orgánicos, aprobados por NIOSH/MSHA, en ambientes contaminados, con
una concentración de oxigeno entre 16.5 y 19%.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, Tyvek, etc)
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.

APARIENCIA
COLOR:
OLOR:
pH:
DENSIDAD APARENTE
PUNTO DE FUSION:

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Liquido de baja viscosidad
Transparente
No determinado
No determinado
No determinado
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
calentamiento.
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos y bases fuertes y agentes oxidantes.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2 ), oxidos de nitrógeno (SOx).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
DL50 (Oral, ratas)

50 mg/kg (ingrediente principal).
12. INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad Peces:
13 mg/l – 24 h (solvente aromático)
Biodegradabilidad:
El solvente aromático se desgrada en el estándar de biodegradabilidad, en aguas residuales.
No deje caer la sustancia a cuerpos de agua, ni fuentes de captación de agua
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Se sugiere, encapsular el producto: mezcle los residuos con material cementante y disponga el bloque solidificado en relleno sanitario.

Clase de Riesgo:
Denominación:
Numero UN
Grupo de embalaje/envase

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
3
Líquido inflamable
1993
Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: Noviembre 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : SURESEAL PISO
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución de silano - siloxano en mezcla con solvente aromático
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

Resina acrílica

PORCENTAJE %

20 – 30%

LIMITE DE EXPOSICION

No determinado

No determinado
70 – 80%
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Los solventes aromáticos se absorben por vía respiratoria y son retenidas en el pulmón. El ETIQUETA DE PELIGRO:
producto es metabolizado y eliminado en la orina
Ojos: Al contacto con los ojos causa dolor y enrojecimiento. Es irritante de las mucosas.
Piel: El producto puede generar irritación, resequedad y enrojecimiento. Los solventes tienen
efecto desengrasante y pueden causar alergias; los trabajadores pueden desarrollar
dermatitis.
Vías respiratorias: El vapor irrita ojos y membranas mucosas y puede causar el vértigo, dolor
de cabeza, náuseas, y confusión mental. El líquido irrita ojos y membranas mucosas.
Sistema Digestivo: Nocivo. Puede causar desordenes en el sistema digestivo
Efectos Crónicos: No se considera cancerígeno ni mutagénico, según pruebas de amplia
aceptación científica. Las sobre exposiciones pueden
causar depresión
del Sistema
Nervioso
4. MEDIDAS
DE PRIMEROS
AUXILIOS
Central
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal
Solvente aromático

capacitado debe suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO
aplique gotas ni ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con
abundante agua y jabón durante 10 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Mantenga la víctima semi sentada y abrigada. A acuda al médico de inmediato. No suministre
nada a la víctima; esté atento si se produce vómito para colocar a la víctima de lado, evitando que se ahogue con sus propios
fluídos.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No determinada
Temperatura de Autoignición: No determinada
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Producto inflamable, riesgo de descomposición en humos tóxicos e inflamables. Los vapores
son más pesados que el aire, pueden desplazarse por zonas bajas y regresar encendidos al
recipiente.
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma y agua
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
PELIGRO DE INCENDIO
Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
Salud: 2
dirección del viento.
Inflamabilidad: 3
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno
Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Utilice los elementos de protección personal. Contenga el material derramado con
barreras o diques Absorba el material y empaque en recipiente cerrado.
Derrames grandes: Señalice el área. El personal debe usar equipo de protección personal. Detenga la fuga y
evite que el material caiga por alcantarillas o cuerpos de agua formando diques de contención. Recoja el
material con una pala plástica y empaque en recipientes tapados y rotulados. Los residuos menores lávelos
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
con abundante agua.
Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No hay restricciones para la temperatura de almacenamiento. Para su
manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal (Ver la sección correspondiente). No consuma
alimentos ni bebidas durante la manipulación de este producto o en los sitios de almacenamiento.
PRODUCTO
Solvente aromático

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
NIOSH
TWA = 100 ppm
PEL= 100 ppm
900 ppm
No determinado
STEL = 150 ppm

HOJA DE SEGURIDAD: DESMOLCRETE
PROTECCION RESPIRATORIA:
Se sugiere utilizar mascara reutilizable con filtros para vapores orgánicos, aprobados por NIOSH/MSHA, en ambientes contaminados, con
una concentración de oxigeno entre 16.5 y 19%.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, Tyvek, etc)
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.

APARIENCIA
COLOR:
OLOR:
pH:
DENSIDAD APARENTE
PUNTO DE FUSION:

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Liquido de baja viscosidad
Transparente
No determinado
No determinado
No determinado
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
calentamiento.
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos y bases fuertes y agentes oxidantes.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2 ), oxidos de nitrógeno (SOx).
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
DL50 (Oral, ratas)

50 mg/kg (ingrediente principal).
12. INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad Peces:
13 mg/l – 24 h (solvente aromático)
Biodegradabilidad:
El solvente aromático se desgrada en el estándar de biodegradabilidad, en aguas residuales.
No deje caer la sustancia a cuerpos de agua, ni fuentes de captación de agua
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Se sugiere, encapsular el producto: mezcle los residuos con material cementante y disponga el bloque solidificado en relleno sanitario.

Clase de Riesgo:
Denominación:
Numero UN
Grupo de embalaje/envase

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
3
Líquido inflamable
1993
Ninguno

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal. Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUAYAQUIL (4) 2802376

FECHA: Noviembre 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

HOJA DE SEGURIDAD : HIDROSEAL
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Sal de polímero inorganido en Solución
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Sal de polímero inorgánico

<15 %

Otros No peligrosos

>85%

No determinado
No determinado

Sustancia clasificada como no peligroso
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

No Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

2

0
0

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Salud:2
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Riesgo especial: Ninguno
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
Ninguno determinado

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso
restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO

Sal de polímero inorgánico
en solución

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No reportado

NIOSH

No reportado

No
reportado

HOJA DE SEGURIDAD: HIDROSEAL
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con lineas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Líquido
COLOR:
Incoloro
OLOR:
Ligeramente picante
pH:
11 -12
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Coagule mediante la adición, por etapas, de cloruro férrico y cal. Remueva el líquido sobrenadante y deséchelo. Elimine por incineración
los sólidos contaminados de acuerdo con las regulacones legales vigentes.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

OTROS
AGRE-HONGOS
Fungicidad para eliminar hongos

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

HOJA DE SEGURIDAD : AGRE-HONGOS
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 99 444 1310 - (+593) 99 436 3842

www.agrecons.com - info@agrecons.com

NOMBRE QUIMICO: Solución Acida
2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
MATERIAL

LIMITE DE EXPOSICION

PORCENTAJE %

Ácido Nítrico

<15 %

Otros No peligrosos

>85%

No determinado
No determinado

Sustancia clasificada como no peligroso
Ojos: Irritación leve.
Piel: El producto puede generar irritación mecánica al contacto directo.
Vías respiratorias: Este material contiene sálica y sus exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden
causar silicosis (enfermedad pulmonar). Puede producir irritación mecánica de las vías respiratorias
Sistema Digestivo: Puede causar irritación y malestar en el sistema digestivo.
Efectos Crónicos: La sílice cristalina es una causa reconocida de fibrosis pulmonar (silicosis).

ETIQUETA DE PELIGRO:

Peligroso

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade de inmediato la víctima al aire fresco. Mantenga la temperatura corporal estable. Solo personal capacitado debe
suministrar respiración artificial en caso de dificultad respiratoria. Acuda al médico.
Ojos: Lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, se debe parpadear para lubricar el ojo. NO aplique gotas ni
ungüentos. Acuda al oftalmólogo.
Piel: Retire la ropa y zapatos contaminados mientras se ducha, no contamine otras áreas; lave las partes afectadas con abundante agua y jabón
durante 15 minutos. Si se presenta irritación, acuda al médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Acuda al médico.
Todo accidente de trabajo debe reportarse a la ARP.
5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Temperatura de Inflamación: No aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para grandes incendios aplique
grandes chorros de agua.
PRODECIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
SISTEMA DE
IDENTIFICACION NFPA
PELIGRO DE INCENDIO

Use equipo autocontenido y traje protector completo. Acérquese a la llama en la misma
dirección del viento.

2

0
0

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Salud:2
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
Riesgo especial: Ninguno
Derrames pequeños: Use los EPP. Humedezca con una niebla de agua y recoja evitando generar nubes de polvo. No barra el
material. Deposítelo en recipientes de cierre hermético para posible recuperación o disposición final adecuada.
Derrames grandes: Evacúe y señalice el área. Use todos los EPP. Humedezca con niebla de agua. EVITE la inhalación del polvo
que se levante. Detenga el escape, si es seguro. Recoja y empaque el material humedecido para posible recuperación o disposición
final adecuada. Enjuague el área
Ninguno determinado

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Utilice todos los EPP. NO fume ni coma mientras lo manipula. Tenga especial cuidado de NO generar nubes de polvo. Evite todo contacto con el
producto en especial NO inhale el polvo. Indispensable muy buena ventilación extractiva. Almacene la menor cantidad posible. Mantenga en los
contenedores o recipientes originales bien tapados en lugar fresco y seco, a temperatura entre 10 y 40 °C. Almacene en sitio bien señalizado y acceso
restringido a inexpertos. Protéjalo de humedad y sustancias incompatibles.

PRODUCTO

Solución de Ácido Nítrico

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
TLV (TWA)
OSHA
No reportado

NIOSH

No reportado

No
reportado

HOJA DE SEGURIDAD: AGRE-HONGOS
PROTECCION RESPIRATORIA:
Para elementos de protección respiratoria, sugerimos utilizar una mascarilla desechable ó respirador con filtros para material particulado
N95 ó N100. En atmósferas muy contaminadas o poco ventiladas, es importante contar con lineas de suministro de aire.
GUANTES PROTECTORES:
Se pueden usar guantes de caucho nitrilo, butilo o neopreno. Pueden adaptarse otros materiales de acuerdo a la labor realizada,
siempre que se aisle la piel del producto.
PROTECCION DE OJOS:
Es indispensable monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara.
PIEL:
Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos o naturales para prevenir el contacto con la piel (ejemplo: PVC, dril).
MEDIDAS ESPECIALES:
Para trabajo con sustancias químicas es recomendable disponer de ducha y fuente lavaojos en el sitio de almacenamiento o trabajo
cotidiano. Lavar manos y cara al finalizar la jornada laboral, antes comer y de ingresar al baño. La ropa de trabajo debe lavarse
separada de la de calle.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA
Líquido
COLOR:
Incoloro
OLOR:
Ligeramente picante
pH:
<1
DENSIDAD APARENTE
No determinado
REPELENCIA AL AGUA
No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD:
Ninguna
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
Evite el contacto con ácidos (reacciona con el producto) y agua (altera la calidad del producto).
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:
No reportado
SENSIBILIDAD ESPECIAL:
Ninguna establecida.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ninguna establecida.
12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay información disponible.
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE LA SUSTANCIA
Coagule mediante la adición, por etapas, de cloruro férrico y cal. Remueva el líquido sobrenadante y deséchelo. Elimine por incineración
los sólidos contaminados de acuerdo con las regulacones legales vigentes.
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE
ROTULO PARA TRANSPORTE (ONU):
No clasificado como mercancía peligrosa para transporte

No aplica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial.
Este producto no está regulado por la Dirección Nacional de Estupefacientes u otros similares.
La información aquí contenida NO constituye normatividad legal.
Corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.
16. INFORMACION ADICIONAL
BIBLIOGRAFIA
- Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.
- ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2007.
- Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO TECNICO
TELEFONO: GUYAQUIL (4) 2802376

FECHA: NOVIEMBRE 2014
REEMPLAZA HOJA DE FECHA: Anterior

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados
expresados aquí, el vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son
aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, el vendedor no asume responsabilidad por lesiones a terceras personas
causadas por el uso constante y anormal aun si los procedimientos de seguridad son los indicados; además el comprador asume el riesgo en el uso del material.

