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Hoja de Datos de Seguridad

1. Importador:
Importadora y Comercializadora Real Optic
Ltda.
Eleuterio Ramírez 737 Módulo 10
Teléfono: +562 26392950
Santiago – Chile

Fábricación
American Polywater Corporation

Número de Emergencia Dictuc:
+562 2635 3800

Nombre de Producto: Polywater®
Sellador de Fugas EP-STICK

Descripción Química: Resina Sellante
Clase WHMIS Canadá: No clasificado
Fecha de Revisión: Abril 4, 2000
Revisado por: J.M. Fee

2.- INGREDIENTES PELIGROSOS

Componentes* # CAS % Peso ACGIH TLV OSHA TWA

Propiedad NE** NE**

* Todos los componentes están listados en el inventario TSCA y en la lista de sustancias domésticas Canadienses
(DSL)
** No establecido
Los componentes listados como Propiedad son considerados como secreto comercial en acuerdo con la  OSHA en la
norma de Comunicación y Riesgo (29CFR 1910.1200) La identificación de los componentes marcados como
propiedad será hecha en acuerdo con esta norma.

3.- IDENTIFICACION DE PELIGRO

HMIS Llave

Salud 1 0 - Mínimo 3 - Serio
Flamabilidad 0 1 - Ligero 4 – Severo
Reactividad 0 2 – Moderado

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Si hay contacto directo con los ojos, lávelos con agua abundante durante 15 minutos.
Contacto con la piel: Remueva la ropa contaminada con el producto. Lave completamente la zona con agua y
jabón
Inhalación: Si se irrita la nariz o garganta, muévase al aire fresco.
Ingestión: No induzca el vómito, si la víctima esta inconsciente colóquela del lado izquierdo con la cabeza hacia
abajo. Nunca de algo por la boca a una persona inconsciente. Busque atención médica.

5.- PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION

Punto de Encendido: > 260° C (PMCC)
Límite de Flamabilidad: Desconocido
Procedimiento de Extinción: Dióxido de Carbono, químico seco, espuma.
Procedimientos Especiales: Use ropa protectora y un aparato de respiración.
Peligros Inusuales: Humos y vapores tóxicos pueden formarse durante su descomposición.
Productos de riesgo en la combustión: Cuando se calienta el material descompuesto, éste emite óxidos de
carbono, azufre y nitrógeno, aldehídos, ketones y otros componentes orgánicos desconocidos.
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6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES

No aplica. Evite que los derramamientos entren al sistema drenaje y canales de agua.

7.- ALMACENAJE Y MANEJO

Almacene en un lugar seco y fresco. .Evite el contacto con la piel, ojos o ropa. Siga las precauciones de uso
para un solvente. Todos los contenedores deberán desecharse en forma segura para e medio ambiente, y en
acuerdo con las regulaciones de gubernamentales. Mantenga una apropiada ventilación y protección respiratoria
contra la posible descomposición durante la remoción del producto si se usan procedimientos con calor o contra
el molesto polvo.

8.- MEDIDAS DE PROTECCION

Protección Respiratoria: No se requiere para una aplicación en condiciones normales de temperatura.
Ventilación: Use con adecuada ventilación.
Guantes de protección: Se recomienda el uso de guantes impermeables para un contacto prolongado.
Protección para los ojos: Se recomienda usar lentes de seguridad.
Otros equipos de protección: Use crema protectora de la piel si el contacto es probable. Retire y lave la ropa
contaminada antes de volver a usarla.

9.- DATOS FISICOS

Apariencia: Macilla de color gris oscuro Rango de Ebullición: IBP - No determinado
Presión de Vapor: 0 mm Hg a 25° C Densidad de Vapor: (Aire = 1): > 1
Gravedad Especifica (H2O = 1): 1.9 Solubilidad en agua: Insignificante
Porcentaje volátil (Peso): 0 % Rango de evaporación: No volátil

10.- DATOS DE REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
Condiciones a evitar: Evite la flama y el calor.
Incompatibilidad: Ácidos fuertes o bases (especialmente aliphatic amines primarios o secundarios), agentes
oxidantes fuertes.
Descomposición peligrosa del producto: Oxido de carbono, azufre y nitrógeno, aldehídos, ketones y otros
componentes orgánicos desconocidos.
Riesgo de polimerización: No ocurrirá.
Condiciones bajo la cual puede ocurrir una polimerización peligrosa: No ocurre

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA

Contacto con los ojos: El contacto directo del material o de los vapores  con los ojos puede causar irritación.
Contacto con la piel: Irritante moderado. Personas con problemas dermales pueden ser más sensibles a
este material. La exposición prolongada y repetitiva puede provocar sensibilidad de la piel.
Inhalación: La baja presión de los vapores hace que su inhalación sea improbable.
Ingestión: El material tiene un nivel bajo de toxicidad oral. Su ingestión puede causar irritación en el tracto
gastrointestinal.
Estatus Cancerígeno: Esta sustancia no ha sido identificada como cancerígena o un probable cancerígeno
por la NTP, IARC o OSHA, ni ninguno de sus componentes.

12.- CONSIDERACIONES Y DISPOSICIONES

La disposición del producto debe hacerse en acuerdo con el estado y las regulaciones federales, estatales o
locales. Proporcionado como AR-STICK no es considerado como peligroso por RCRA.
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13.- TRANSPORTACION

DOT Clase de peligro: No regulado DOT Nombre de embarque: No aplica

14.- ESTATUS DE REGULACIÓN

Categorías de peligro según SARA Agudo Crónico Fuego Presión Reactivo
Reportado en la sección 311/312 Si No No No No


