CUSHION MASTER NEUTRAL BASE

1.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

1.1 Identificadores del producto
Nombre del producto: CUSHION MASTER NEUTRAL BASE
Marca: Viáker S.A. de C.V.
1.2 Otros medios de Identificación
Código de producto: C1455
Sinónimo: Ninguno
1.3 Uso recomendado del producto químico y restricciones en el uso
Uso recomendado: No hay información disponible
Detalles del Proveedor
Surfax SA de CV,
Agua Marina #3042, Colonia Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx
Bajo licencia de SealMaster®.
1.4 Teléfono de emergencia
Tel: (52) 3684 7304

2. COMPOSICIÓN QUÍMICA
NOMBRE QUIMICO

NUMERO CAS

OSHA_PEL

ACGIH_TLV

Dióxido de silicio
Etilenglicol
Texanol

14808-60-7
107-21-1
25265-77-4

0.1 mg/m3

0.1 mg/m3

100 mg/m3
N/A

100 mg/m3
N/A

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Punto de ebullición: 100V Celsius (212V Fahrenheit)
Presión del Vapor (mm Hg): Casi igual al agua.
Densidad del Vapor (AIR=1): <1
Solubilidad en Agua: Fácilmente dispersable en estado liquido
Color: Beige
Estado: Liquido
Aroma: Ligero

Gravedad especifica (H20 =1): 1.07
Punto de fusión: N/A
Tasa de evaporación (Acetato de butilo=1): 1.8 aprox
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4. DATOS DE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
Punto de inflamación (Método utilizado): N /A
Límites inflamables: N /A
LEL: N /A
UEL: N /A
Medios de extinción: Espuma, CO2, químicos secos, niebla de agua, otros.
Procedimientos especiales para combatir incendios: equipo de protección completo, incluida la respiración autónoma.
Aparatos a utilizar: Enfríe los contenedores sellados en el área del fuego para evitar la rotura debido a la generación de
vapor.
Riesgos inusuales de incendio y explosión: N /A
5. DATOS DE REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable
Condiciones a evitar: Evitar la congelación y el calor extremo.
Incompatibilidad (materiales a evitar): oxidantes fuertes.
Descomposición peligrosa o subproductos: La combustión puede producir humos, humo, monóxido de carbono,
dióxido de carbono y otros productos de pirólisis tóxicos.
Polimerización peligrosa: No ocurrirá
Condiciones a evitar: N /A

6. DATOS DE PELIGRO PARA SALUD
Ruta (s) de entrada:
¿Inhalación? Sí
¿Contacto con la piel? No ¿Ingestión? Sí
¿Contacto con los ojos? Sí
Riesgos para la salud (agudos y crónicos):
(Agudo): mareos, debilidad, náuseas, dolor de cabeza.
(Crónica): irritación gastrointestinal: la exposición prolongada o repetida a altas concentraciones de vapor puede causar daño a los
riñones, el hígado, los pulmones, la sangre o el sistema nervioso central. La ingestión repetida puede causar daño hepático.
Carcinogenicidad: ¿NTP? No
Monografías de la IARC? No
Regulado por OSHA? No
Signos y síntomas de exposición:
Inhalación: el vapor puede causar dolor de cabeza, irritación de la nariz y garganta, mareos, debilidad y náuseas.
Ingestión: Puede causar náuseas, vómitos, diarrea.
Piel: no se absorbe fácilmente: la exposición prolongada o repetida puede irritar levemente la piel. Puede causar reacciones
alérgicas de la piel en algunas personas.
Ojo: Irritación por vapor o líquido.
Afecciones médicas generalmente agravadas por la exposición: Ninguna conocida.
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Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:
Inhalación: saque al aire fresco y proporcione oxígeno si la respiración es difícil. Si no respira, dale resucitación artificial.
INMEDIATAMENTE LLAME A UN MÉDICO.
Ingestión: si comienzan los vómitos, mantenga la cabeza debajo de las caderas para evitar la aspiración hacia los pulmones. NO
INDUCIR EL VOMITO. Dale a la víctima un vaso de agua o leche. Nunca dé nada por vía oral a una persona inconsciente. LLAME
INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO O AL CENTRO DE CONTROL DE VENENO.
Contacto con la piel: Lavar el área con agua y jabón. Quitarse la ropa contaminada. SI OCURRE IRRITACION, LLAME A UN MEDICO.
Contacto con los ojos: enjuague suavemente con abundante agua durante al menos 15 minutos o hasta que el ojo esté limpio.
INMEDIATAMENTE LLAME A UN MÉDICO.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para una manipulación segura
Manipulación: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evite el contacto con
Piel, ojos y ropa. Use equipo de protección personal. Evite respirar los vapores o Nieblas No coma, beba ni fume cuando use este
producto. Lávese bien después de manejo.
Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad
Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado
Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes. Ácidos.

8. MEDIDAS DE CONTROL
Protección respiratoria (especifique el tipo): No se requiere ninguna si se mantiene una buena ventilación. De lo
contrario utilizar respirador aprobado por NIOSH diseñado para eliminar partículas y vapores.
Ventilación:
Extracción Local: Sí
Especial: N / A
Mecánico (General): N / A
Otro: N / A
Guantes de protección: Sí
Protección de los ojos: Sí
Otra ropa o equipo de protección: Se recomienda un delantal de goma para proteger la ropa de salpicaduras durante la
aplicación.
Prácticas de trabajo / higiene: No aplique durante o justo antes de (dentro de una hora) de lluvia para evitar
contaminación del agua. Lávese las manos antes de comer.
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16. OTRA INFORMACIÓN
NFPA

Peligro para la salud: 1
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0

HMIS

Peligro para la salud: 1
Inflamabilidad: 0
Peligro físico: 0
Peligros físicos y químicos
Protección personal: X

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el
conocimiento actual y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.
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