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NOMBRE QUIMICO: POLIAMINA CON COMPONENTES ORGANICOS
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
ETIQUETA DE PELIGRO:
Sustancia clasificada como no peligroso
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
Límites de Inflamabilidad:
No Aplica
Temperatura de Auto ignición: No aplica
RIESGOS DURANTE INCENDIO
SISTEMA DE IDENTIFICACION NFPA PELIGRO
DE INCENDIO
Material no combustible,
AGENTE DE EXTINCION:
Salud: 3
Polvo químico seco, dioxido de carbono (CO2), espuma. Para
Inflamabilidad: 1
grandes incendios aplique grandes chorros de agua.
Inestabilidad: 0
Riesgo especial: Ninguno
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
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. 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
Poliamina
Alquil fenol
Alcohol aromático

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

No
determinado

10 ppm (Aihawell)

No
determinado

No determinado
No determinado

HOJA DE SEGURIDAD: MORTERO EPOXICO 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
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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.

