FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
SECCIÓN 1 : IDENTIFICACIÓN
Identificador de producto utilizado en la
etiqueta:
Nom bre del producto:
Código de producto:
Núm ero de MSDS del fabricante:

Valve Purge Compound
None
Nor_237618

Otros m edios de identificación:
Uso recom endado del producto quím ico y restricciones en el uso:
Uso y restricción del producto:
No se aplica.
Dirección y núm ero de teléfono del fabricante quím ico:
Nom bre del fabricante:
Nordson EFD LLC
Dirección:
40 Catam ore Boulevard
East Providence, Rhode Island 02914
USA
Núm ero de teléfono general:
+1-401-431-7000
Núm ero de teléfono para em ergencias:
Núm ero de teléfono para em ergencias:

Chem trec (Transportation) +1-800-424-9300 Outside USA +1703-527-3887

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGRO(S)
Clasificación del producto quím ico de conform idad con CFR 1910.1200(d)(f):

Palabra de señal:

No se aplica.

Clase GHS:

No está clasificado com o m aterial peligroso.

Peligros no clasificadas de otro m odo que han sido identificados durante el proceso de clasificación:
Ojo:

Puede causar irritación de los ojos.

Piel:

Puede causar irritación de la piel.

Inhalación:

Puede ser perjudicial si se inhala.

Ingestión:

Puede ser perjudicial si se ingiere.

Órganos señalados:

Ojos. Piel. Sistem a respiratorio. Sistem a digestivo.

Agravación de las condiciones
preex istentes:

Ninguno generalm ente reconocido.

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Mezclas:
Nombre químico

CA S#

Non hazardous ingredients

Ningunos Datos.

Porcentaje de ingrediente

EC Num.

100 Por peso

SECCIÓN 4 : MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de m edidas necesarias:
Contacto con los ojos:

Lávese los ojos inm ediatam ente con agua abundante durante un m ínim o de 15 a 20 m inutos.
Asegúrese de enjuagar bien los ojos y para ello separe los párpados con los dedos. Obtenga ayuda
m édica inm ediatam ente.

Contacto con la piel:

Lavar inm ediatam ente la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 m inutos, al tiem po que se
retira la ropa y zapatos contam inados.
Obtener atención m édica si surge irritación o la m ism a persiste.
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Inhalación:

Si se inhala, retirar la persona al aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial u ox ígeno,
adm inistrado por personal capacitado.

Ingestión:

Si se traga, NO inducir el vóm ito. Llam ar inm ediatam ente a un m édico o centro de control de
intox icaciones. Nunca dar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Los síntom as y efectos m ás im portantes, agudos y retardados:
Otros prim eros aux ilios:

Consulte la Sección 2 y/o la Sección 11.

Indicación de atención m édica inm ediata y tratam iento especial necesario:
Nota a los m édicos:

Ninguno .

SECCIÓN 5 : MEDIDAS PARA COMBATIR LOS INCENDIOS

Medios de ex tinción adecuados y no adecuados:
Medios adecuados para ex tinción
de incendios:

Usar espum a resistente a los alcohole, dióx ido de carbono, quím ico seco o niebla de agua o rocío al
com batir incendios que involucren a este m aterial.

Medios no aptos para ex tinción de
incendios:

No determ inado.

Peligros de fuego poco com unes:

Ninguno .

Equipo especial de protección y precauciones para las personas que com baten el incendio::
Equipo protector:

Com o en cualquier incendio, usar un aparato respiratorio autocontenido (SCBA), MSHA/NIO SH
(aprobado o equivalente) y un equipo protector com pleto.

Instrucciones para com batir
incendios:

Evacue del área al personal sin protección. Use rociado de agua fría para enfriar los envases ex puestos
al fuego a fin de m inim izar el riesgo de estallido. No ingrese en áreas de incendio confinadas sin llevar
el equipo de protección com pleto. Si es posible, contenga el agua escurrida.

Clasificaciones NFPA :
Salud NFPA:
Inflam abilidad NFPA:
Reactividad NFPA:

1
0
0

0
1

0

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE EMISIÓN ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedim ientos de em ergencia:
Precauciones del personal:

Evacue el área y evite que personal innecesario y sin protección ingrese al área del derram e. Usar
equipos protectores personales com o se indica en la sección 8.

Precauciones am bientales:
Precauciones am bientales:

Evitar derram arlo en desagües de torm enta, zanjas y corrientes de agua.

Métodos y m ateriales para la contención y lim pieza:
Métodos de contención:

Contenga el derram e con un m aterial absorbente inerte com o la arena o tierra. Evite la ex pansión,
tapándolo, conteniéndolo o utilizando algún otro m étodo. Proporcionar ventilación.

Métodos de lim pieza:

Lim pie inm ediatam ente los derram es conform e a las instrucciones en la sección sobre equipo de
protección personal. Se debe colocar en un recipiente adecuado para su elim inación. Proporcionar
ventilación. Después de la elim inación, enjuague el área de derram e con agua y jabón para elim inar
las trazas de residuos.

Referencia a otras secciones:
Otras precauciones:

Consultar en la sección 13 la inform ación para la elim inación del producto.

SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN y ALMACENAMIENTO
Precauciones para el m anejo seguro:
Manipulación:

Úsese con ventilación apropiada. Evite respirar los vapores y el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Hábitos de higiene:

Lávese bien después de m anejarlo. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite inhalar los vapores o
la niebla.

Condiciones de alm acenam iento seguro, incluidas las posibles incom patibilidades:
Alm acenam iento:

Alm acenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejada de fuentes de calor y de sustancias
incom patibles. Mantenga el recipiente cerrado herm éticam ente cuando no esté en uso.

SECCIÓN 8: PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN
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PAUTAS DE EXPO SICIÓ N:
Non hazardous ingredients :
Pautas ACGIH:
Pautas O SHA:

No establecido.
No establecido.

Controles de ingeniería apropiados:
Controles de ingeniería:

Utilice un control de ingeniería adecuado, por ejem plo, recintos para procesos, ventilación local de
ex tracción u otros controles de ingeniería para controlar los niveles del producto en suspensión en el
aire y m antenerlos dentro de los lím ites de ex posición recom endados. La buena ventilación general
debería ser suficiente para controlar los niveles en el aire. Si esos sistem as no son eficaces, utilizar
equipos de protección personal adecuados, que funcionen satisfactoriam ente y cum plan con las
norm as de O SHA u otras norm as reconocidas. Consulte los procedim ientos locales de selección,
entrenam iento, inspección y m antenim iento de equipos de protección personal.

Medidas de protección individual:
Protección de los ojos/de la cara:

Utilice gafas de protección apropiadas o gafas a prueba de salpicaduras, según se describe en 29 CFR
1910.133, en el reglam ento de protección para la cara y los ojos de O SHA o en la norm a europea EN
166.

Descripción de la protección de la
piel:

Use guantes de protección apropiados y otros ropas protectoras para evitar el contacto con la piel.
Consulte la inform ación del fabricante para determ inar los datos de perm eabilidad.

Protección respiratoria:

No se necesita norm alm ente equipo de protección personal respiratorio. En caso de ventilación
insuficiente, utilizar equipo respiratorio adecuado.

Pictogram as PPE:

SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
PRO PIEDADES FÍSICAS Y Q UÍMICAS:
Estado físico:

Gel

Color:

Am arillo, rojo

Olor:

Ninguno .

Um bral de olor:

No determ inado.

Tem peratura de ebullición:

360°C (680°F)

Tem peratura de Fusión:

No determ inado.

Peso específico:

1.0 (Ref: agua = 1).

Solubilidad:

Insoluble

Densidad de vapor:

No determ inado.

Presión de vapor:

No determ inado.

Porcentaje volátil:

No determ inado.

Punto de evaporación:

Sim ilar a la del agua.

pH:

No determ inado.

Viscosidad:

3-30 m m 2/s

Tem peratura de inflam abilidad:

565°F/296°

Método de la tem peratura de
inflam abilidad:

C.O.C (Cleveland Open Cup).

Lím ite inferior de inflam abilidad /
ex plosión:

No se aplica.

Lím ite superior de inflam abilidad /
ex plosivo:

No se aplica.

Tem peratura de encendido
espontáneo:

No se aplica.

Propiedades ex plosivas:

No determ inado.

Propiedades ox idantes:

No es un ox idante

Contenido de com puestos
orgánicos volátiles VO C:

No determ inado.

SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad:
Reactividad:

Sin datos disponibles.

Estabilidad quím ica:
Estabilidad quím ica:

El m aterial es estable en condiciones norm ales.

Posibilidad de reacciones peligrosas:
Polim erización peligrosa:

No se ha reportado.

Condiciones para evitar:
Condiciones para evitar:
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Materiales incom patibles:
Materiales incom patibles:

Calor, llam as y m ateriales incom patibles. Tem peratura m enor de 40 °F (4 °C) o m ayor de 120 °F (50
°C).

SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
INFO RMACIÓ N TO XICO LÓ GICA:

Ojo:

Sin datos disponibles.

Piel:

Sin datos disponibles.

Inhalación:

Sin datos disponibles.

Ingestión:

Sin datos disponibles.

Sensibilización:

Sin datos disponibles.

Carcinogenidad:

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Ecotox icidad:
Ecotox icidad:

No se espera que este m aterial produzca ecotox icidad significativa tras la ex posición a organism os
acuáticos y sistem as acuáticos.

Estabilidad del am biente:

No hay datos disponibles para este producto.

Potencial bioacum ulativo:
Bioacum ulación:

No hay datos disponibles para este producto.

Movilidad en suelos:
Movilidad en m edios am bientales:

No hay datos disponibles para este producto.

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
Description of waste:
Elim inación de desechos:

Elim inar, observando las norm as locales en vigor.

SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Nom bre de envío DO T:

No está regulado com o un m aterial peligroso para ser transportado.

Núm ero DO T O NU:

No está regulado com o un m aterial peligroso para ser transportado.

Nom bre de envío IATA:

No está regulado com o un m aterial peligroso para ser transportado.

Núm ero O NU IATA:

No está regulado com o un m aterial peligroso para ser transportado.

Núm ero O NU IMDG :

No está regulado com o un m aterial peligroso para ser transportado.

Nom bre de envío IMDG:

No está regulado com o un m aterial peligroso para ser transportado.

Núm ero O NU ADR :

No está regulado com o un m aterial peligroso para ser transportado.

Nom bre de envío ADR :

No está regulado com o un m aterial peligroso para ser transportado.

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN
Norm ativas de seguridad, salud y m edioam bientales específicas para el producto:
SARA:

Este producto no contiene ningún producto quím ico que deba cum plir con los requisitos de inform ación
de la ley SARA (Superfund Am endm ents and Reauthorization Act) de 1986, Título III (40CFR, Part
372).

Ley de Aire Lim pio (Clean Air Act):

Ninguno .

Ley de agua lim pia TPQ:

Ninguno .

California PRO P 65:

El siguiente tex to se incluye por disposición de la Ley de agua potable segura de California y
legislación sobre tóx icos de 1986 (Propuesta 65):
Este producto no contiene ningún producto quím ico de la Propuesta 65.

Canadá DSL:

Ninguno .

SECCIÓN 16 : INFORMACIÓN ADICIONAL
Clasificaciones HMIS :
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Riesgos de salud HMIS:

1

Riesgos de salud

1

Riesgos de incendio HMIS:

0

Riesgos de incendio

0

Reactividad HMIS:

0

Physical Hazard

0

Protección personal HMIS:

X

Protección personal

X

Otra inform ación:

Esta Hoja de datos de seguridad es válida en todos los países de Norteam érica, Sudam érica, China,
Taiwán, India, Japón, Bangladesh, Pak istán, Malasia y Sri Lank a

Fecha de Elaboración:

Septiem bre 15, 2016

Fecha de revisión:

Septiem bre 15, 2016

Form ato de la hoja de datos de
seguridad :
Autor del MSDS:

Actio Corporation

Lim itación de responsabilidad:

La inform ación contenida en este docum ento se basa en datos que se consideran ex actos. Sin
em bargo, no se ofrece ninguna garantía ex presa o im plícita sobre la ex actitud de estos datos o de los
resultados que se obtendrán a partir de su uso. Adem ás, Nordson EFD LLC no asum e ninguna
responsabilidad por lesiones que pueda sufrir el usuario final causadas por el m aterial, incluso cuando
se sigan procedim ientos de seguridad razonables. El usuario final asum e el riesgo por el uso de este
m aterial.

Copyright© 1996-2015 Actio Corporation. Todos los derechos reservados.
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