HOJA DE DATOS DE
SEGURIDAD DE MATERIALES
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Identificador del producto:
Números del artículo:
Uso general:
Nombre y dirección del proveedor:

Econo-Tack
1585
Adhesivo

ALBATROSS USA INC/EXPERT WORLDWIDE
36-41 36th Street
Long Island City, Nueva York
Estados Unidos
11106
718-392-6272

5439 San Fernando Road West
Los Ángeles, California
Estados Unidos
90039
818-543-5850

N.º de teléfono para emergencias: Chemtrec (día y noche) 800-424-9300
(Para emergencias químicas: derrame, filtración, incendio, exposición o accidente)
Esta HDSM cumple con el título 29 del Código de Reglamentos Federales, parte 19190.1200 (29 CFR
19190.1200), (Norma de Comunicación de Riesgos), y las reglamentaciones del WHMIS.
IMPORTANTE: Se debe leer esta HDSM antes de manipular y desechar el producto, y distribuirla entre
empleados, clientes y usuarios de este producto.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Sustancia(s) peligrosas reportables ó sustancia(s) compleja(s).
Nombre
CAS#
Agua

7732-18-5

SECCIÓN 3
NFPA ID de riesgo:
HMIS ID de riesgo:

Límite de
Expossure
Infinito

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Salud:
Salud:

1
1

Inflamabilidad: 0
Inflamabilidad: 0

Reactividad: 0
Reactividad: 0

La VISTA GENERAL de la EMERGENCIA: Los peligros para la salud de este producto deben ser bajos
bajo usos industriales normales.
Las RUTAS PRIMARIAS DE la ENTRADA: Los ojos, la piel, la ingestión, la aspiración. Ingestión de
Contacto visual de Contacto de Piel de aspiración
CONCENTRE EN ORGANOS: La exposición excesiva puede causar daño a los órganos siguientes del

objetivo o sistemas: No interesa
La Salud Adversa potencial Realiza: Los EFECTOS AGUDOS NO INTERESA
CRONICO NO INTERESA
CARCINOGENICITY: Los componentes siguientes comprenden 0,1% o más de esta mezcla y son
listados y/o clasificado como cancerígenos por el Programa Nacional de la
Toxicología (NTP), la Agencia Internacional para la Investigación en el Cáncer (IARC), la
Administración Profesional de la Seguridad y la Salud (OSHA) o la
Conferencia norteamericana de Higienistas Gubernamentales e Industriales (ACGIH) :

SECCIÓN 4

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

La ASPIRACION: N/A
Los OJOS: Los ojos parejos abundantemente con agua potable y se refiere al médico.
La PIEL: Lave con jabón y agua. Refiérase a un médico si irritación persiste.
La INGESTION: Trate sintomáticamente y refiérase a un medico

SECCIÓN 5

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

El Punto álgido: N/A
Autoignition: N/A
LEL: N/A
UEL: N/A
EXTINGUIR MEDIOS: Para la película seca, el uso CO2, la espuma, o seca sustancia química.
El FUEGO Y la EXPLOSION EXCEPCIONALES ARRIESGAN: No interesa
Los PRODUCTOS PELIGROSOS de la COMBUSTION: Refiérase a la Sección X (10).
El FUEGO de BASIC que LUCHA PROCEDIMIENTOS: La película seca quemará. Refresque superficies
expuestas con rocío de agua.
DESPIDA EQUIPO: Lleve ropa protectora llena, inclusive casco, NIOSH/MSHA aprobó, respirador y mascarilla
independientes. Evite respirar el humo,
productos de vapores y descomposición..

SECCIÓN 6

MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

La LIBERACION ACCIDENTAL MIDE: Aísle el área de derrame. El piso puede llegar a ser resbaloso.
Los PROCEDIMIENTOS de la CONTENCION (PEQUEÑAS LIBERACIONES) : Absorba derrame en la arena, la
tierra, vermiculite o material absorbente industrial. Con
cuidado transferencia al contenedor de desecho, peligroso y aprobado del almacenamiento y cubre.

Los PROCEDIMIENTOS de la CONTENCION (las LIBERACIONES GRANDES) : La limpieza general debe ser
manejada por operarios que son entrenados para manejar derrames químicos,
llevando el equipo protector apropiado. Absorba derrame en la arena, en la tierra, en vermiculite, o en material
absorbente industrial. Con cuidado transferencia al
contenedor de desecho aprobado del almacenamiento y cubre. El dique rocía para prevenir Pérdidas. Deshágase de
de acuerdo con federal, el estado y regulaciones locales de
eliminación de desechos.

SECCIÓN 7

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El MANEJO: Para el Uso Industrial Sólo.
El ALMACENAMIENTO: : Mantenga de la congelación. Almacene en un lugar fresco en el contenedor original y
proteja de la luz del sol. Mantenga contenedor cerró cuando no en
uso. Almacene lejos de calor. La temperatura recomendado del almacenamiento es: 40-90 grados F.

SECCIÓN 8

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN
PERSONAL

La INGENIERIA CONTROLA: Proporcione ventilación local y general de escape para quitar efectivamente y para
prevenir aumento de cualquier vapor o nieblas
engendró de manejar este producto.
La VENTILACION: Como especificado. El ESCAPE LOCAL: Quite vapores durante el procesamiento. El
ESCAPE MECANICO: Equipo de explosión-prueba.
El GENERAL: Las fuentes del puro jarabe de pico y duchas de emergencia deben estar fácilmente disponibles.
Utilice las prácticas industriales buenas de la
higiene a manejar este material.
OBSERVE la PROTECCION: Salpique anteojos de anteojos o seguridad sumisos con regulaciones de OSHA.
PELE la PROTECCION: Los guantes de goma insensibles y la ropa protectora como requirió a prevenir contacto de
piel.
La PROTECCION RESPIRATORIA: Evite vapores que respira o las nieblas. El uso NIOSH aprobó la protección
respiratoria si concentraciones en el aire están encima de
la exposición aplicable limita mostrado en la Sección 2 de este documento.

SECCIÓN 9

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Los valores numéricos representan mejores estimaciones de datos disponibles de componente. Los valores de la
prueba para el producto terminado no están disponibles.
El olor: El olor típico del látex
Estado Físico: La Densidad líquida, blanca y opaca
Vapor: Más pesado que la Presión aérea de Vapor: 24,0
Tasa de la Evaporación: N/A
El Punto de ebullición: 100ºC/212ºF la
Gravedad Específica (SG) : 1,004
Lb/Gal de la Fórmula 8,38
VOC/GALON de Lbs menos agua menos exime 0,06
VOC/LITRO de Gms menos agua menos exime 7,43

SECCIÓN 10

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

EVITE CONTACTO CON:
Riegue materiales reactivas como sodio y potasio metálicos y como oxidarse fuerte a agentes.
La DESCOMPOSICION O los PRODUCTOS SECUNDARIOS PELIGROSOS CONDICIONAN DURANTE
COMBUSION:
Los óxidos de carbón

SECCIÓN 11

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Los DATOS TOXICOLOGICAS: Vea los datos listaron en la Sección III: Arriesga Identificación.

SECCIÓN 12

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

El IMPACTO AMBIENTAL: Ningunos datos están actualmente disponibles para el impacto de esta mezcla de
componentes en el ambiente.

SECCIÓN 13

CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION

El METODO de la ELIMINACION DE DESECHOS: Deshágase de de acuerdo con federal, el estado, y
regulaciones locales. El usuario es responsable de identificación, del transporte, y
de la disposición de desecho apropiada. Cualquier procesamiento, el uso, o la contaminación de este producto
invalidan esta información.

SECCIÓN 14

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Las INSTRUCCIONES del TRANSPORTE: Envíe en conformidad con federal, el estado y regulaciones locales
basados en peligros listaron. La información del transporte
no puede reflejar tamaño de paquete, la cantidad, el fin-uso, ni excepciones región-específicos.
Apropiado de Número de agencia ONU que Envía Nombre Clase de Peligro que Empaca Material de No-Reguló de
PUNTO
de Grupo, N. O. S.

SECCIÓN 15

INFORMACION REGULADORA

El usuario de este producto es responsable de la determinación de requisitos regulativos locales para el uso, el
manejo, y marcando del producto basado en la información proporcionado.

SECCIÓN 16
Preparado por: Albatross USA Inc.
Número de teléfono: 718-392-6272
Fecha de preparación: 6 de Octubre, 2005
Fecha de revisión: 16 de Enero, 2012

OTRA INFORMACIÓN

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: La información aquí mencionada se
ofrece con buena fe como precisa, pero sin garantías. Las condiciones de uso y la aptitud del producto para
usos particulares escapan a nuestro control; todos los riesgos de uso del producto serán, por lo tanto,
asumidos por el usuario. Nada tiene por objeto una recomendación para usos que infrinjan patentes en vigor
o como licencia vigente bajo patentes en vigor. Deben suministrarse los procedimientos de manipulación
segura y las advertencias adecuadas a quienes hagan uso y manipulen el material.

