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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Sección I - Información del producto y de la Compañía

Nombre del producto:  Imprimante para pared y cielo raso Nivel V
Número de CAS:  Mezcla
Calificación de peligro:  Salud: 1 Incendios: 1 Reactividad: 0 PPI: E
Inscripción en EPA: NA

Identificación de la compañía:  Acrylic Technologies, Inc.
  8914 NE Alderwood Road
 Portland, Oregon  97220

Contacto:  ATENCIÓN AL CLIENTE
Teléfono/Fax:  (503) 282-2591 / (503) 552-1441
Teléfono de emergencia (24 horas):  INFOTRAC
  (800) 535-5053

Clase de producto: Imprimante a base de agua
Nombre comercial: Imprimante para pared y cielo raso Nivel V

Sección II - Información sobre ingredientes y peligro

Ingredientes peligrosos: Número de CAS    %   TSCA   Salud   Incendio   Reacción   Polipropileno
 (No se conocen ingredientes peligrosos hasta ahora).

Sección III - Identificación de peligros

Principales rutas de entrada: Ingestión y/o inhalación. 
 
Carcinogenicidad: Este producto no contiene ninguna sustancia indicada como agente cancerígeno  
 por NTP, IARC u OSHA. 
 
Efectos agudos (a corto plazo) del producto:  
 OJOS: Causa irritación.
  PIEL: Puede causar irritación de la piel después de un contacto prolongado o repetido.
  ASPIRACIÓN: Causa una ligera irritación en la nariz y la garganta.
  DEGLUCIÓN: La ingestión puede causar náuseas, vómitos y diarrea.

Efectos crónicos (a largo plazo) del producto o sus componentes: 
 Aspirar de forma repetida o prolongada las rociadas, vapores o polvos más allá del TLV sugerido 
 puede causar irritaciones nasales y respiratorias.
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Nivel permisible de exposición al producto: 
 No se ha establecido ningún valor umbral límite (TLV, por sus siglas en inglés) para el  
 producto. Los Valores Adoptados Actuales indicados por ACGIH sugieren un TLV de  
	 10	mg/m3	de	“partículas	inhalables	no	clasificadas	de	otra	forma”	para	partículas	de	polvo,	 
 vapores o rociadas generadas durante la exposición por aplicación o manipulación.

Sección IV - Medidas de primeros auxilios

Si entra a los ojos:  Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.  
 Si la irritación persiste, recurra al médico.

Si tiene contacto con la piel: Enjuague la piel con agua.

Si es ingerido: Induzca el vómito. Llame al médico inmediatamente. Administre grandes cantidades de agua o 
 leche. Nunca administre nada por la boca a una persona inconciente o que está convulsionando.

Si es aspirado:		 Saque	a	la	persona	a	un	lugar	con	aire	fresco.	Si	no	respira,	realizar	respiración	artificial,	de	 
 preferencia boca a boca. Si es difícil respirar, administre oxígeno. Llame al médico.

Sección V - Medidas contra incendios

Clase de inflamabilidad:  IIIB

Rango de destello: >200F

Rango de explosividad:  No aplicable.

Medios de extinción: El producto no es combustible.

Procedimientos especiales contra incendios: 
 Utilice un aparato respiratorio autónomo con máscara completa.

Peligros inusuales de incendio y explosión:  
 Ninguno.

Sección VI - Medidas para escape accidental

PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR EN CASO DE QUE OCURRA UN ESCAPE O DERRAME DEL MATERIAL  
 
Derrames pequeños: Detenga el derrame inmediatamente. Utilice material inerte para absorber el material  
 derramado. Coloque el material absorbido en un recipiente seguro para retirarlo.
 
Derrames grandes:  Sea cuidadoso; el material derramado puede ser extremadamente resbaloso. Detenga el  
 derrame inmediatamente y evite que entre al sistema de alcantarillado. Utilice un material  
 inerte para absorber el producto derramado.

Nota:  Enjuagar este material en un sistema de alcantarillado puede provocar un impacto negativo en 
 los sistemas de monitoreo. Comuníquese con las autoridades locales de alcantarillado antes 
 de intentar realizar alguna descarga. 
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Sección VII - Manipulación y almacenamiento

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA MANIPULAR Y ALMACENAR:

Proteja del congelamiento: Almacene a más de 40° F. Si el producto se congela, puede resultar dañado irreversiblemente. 
 Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo utilice. Agite antes de usar.

Sección VIII - Controles de exposición/Protección personal

Límites de exposición en el trabajo:   
 ACGIH TLV    ACGIH TLV-C    ACGIH STEL    OSHA STEL    OSHA PEL

Protección respiratoria: Utilice una máscara de oxígeno aprobada por MSHA o NIOSH para evitar vapores, rociadas o  
 polvos molestos.

Ventilación: Utilice ventilación adecuada para mantener las concentraciones transportadas por el aire por 
 debajo del estándar de exposición indicado en la Sección II y/o Sección V.

Guantes protectores: Normalmente no se requieren. Se aconseja su uso.

Protección ocular: Utilice gafas protectoras a prueba de salpicaduras de productos químicos aprobadas. En un  
 ambiente controlado donde el contacto visual es mínimo, unas gafas protectoras con viseras  
	 laterales	pueden	ofrecer	protección	suficiente.

Otro equipo de protección: Evite el contacto con la ropa, es posible que no se pueda quitar el producto seco.

Sección IX - Propiedades físicas y químicas

Formulario:  Líquido

Apariencia/Color:  Blanco

Olor:  Ligero

Solubilidad (en agua):  Dispersable

Valor pH:  8.5 - 10.0

Rango de ebullición: (Agua) 212°F (100°C)

Presión de vapor (mmHg):  (Agua) 17.a 68°F (20°C)

Punto de fusión:  No disponible

Ritmo de evaporación:  No disponible

Densidad del vapor: No volátil

Coeficiente de partición:  No disponible

% de volumen volátil: Incluye 60.8% de agua

Gravedad específica: 1.42633

VOC:  < 10 gramos por litro

Peso molecular:  Mezcla
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Sección X - Estabilidad y reactividad

Estabilidad:  Este producto es estable

Polimerización peligrosa: No ocurrirá una polimerización peligrosa

Incompatibilidad: Ninguna   
 
Condiciones que se deben evitar: Ácidos, agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos:
 La descomposición o combustión térmica puede producir monóxido de carbono  
 y/o dióxido de carbono.

Sección XI - Información toxicológica

Información de dosis letal (ppm)

Datos toxicológicos adicionales del producto y/o sus ingredientes:
 No se conoce ninguno del producto. 
 

Sección XII - Información ecológica

INFORMACIÓN ECOLÓGICA DEL PRODUCTO Y/O SUS INGREDIENTES:
 Toxicidad acuática no disponible. 
 

Sección XIII - Consideraciones para el desecho

Número de residuo peligroso de EPA:   
 Ninguna

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:  
 El producto debe ser eliminado apropiadamente según los reglamentos federales/estatales para 
 residuos industriales. Puede permitirse su eliminación en un vertedero hasta el cumplimiento de  
 40 CFR 264.314 y 265.314. Cuando es derramado o eliminado, este producto es un residuo no  
	 peligroso,	tal	como	lo	definen	los	reglamentos	de	RCRA	(40	CFR	261).	
 

Sección XIV - Información de transporte   

Número de UN:  Ninguna

Grupo de UN: NA

Clase de UN:  NA

Clase ICAO/IATA:  Ninguna

Clase de peligro DOT:  No peligroso
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INFORMACIÓN DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (TDG)/SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE  
MATERIALES PELIGROSOS DEL LUGAR DE TRABAJO (WHMIS) DE CANADÁ:

Número Pin:  Ninguna  
 
Tdg:  NA   
 
Clase de la ley Tdg: NA
 
Whmis:  NA
 
Otros nombres: Ninguna  

Sección XV - Información reglamentaria

Clasificación de EEC: Irritante

Este producto no está indicado como sustancia peligrosa.
 

Sección XVI - Otra información

Precauciones y observaciones adicionales:
 No lo diluya ni lo mezcle con otros materiales, a menos que el proveedor se lo recomiende.

 
 
 


