
Fecha De Revisión: 08/2010

PELIGRO DE VALORACIONES

HMIS NFPA

Salud 1 1

Fuego 0 0

Reactividad 0 0

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre del producto: Floor Sealer

Producto del artículo: 20401, 20405, 20430, 20455

Distributor's Name & Address
West Coast Ship Chandlers
2042 West 15th Street
Long Beach, CA 90813
(562) 435-5245

Sección I - Identificación del producto y la Información de la empresa.

Nombre Del Producto: Floor Sealer
Producto Del Artículo: 20401, 20405, 20430, 20455 
Uso Del Producto: sellador de pisos 
Nombre Y Dirección Del Fabricante 
Chemcor Chemical Corp. 
Benson Ave. 13770. 
Chino, California. 91710 
Información General: (909) 590-7234 
Información De Emergencia: INFOTRAC (800) 535-5053 
CAS NO: n / a - Mezcla 

Sección II - Ingredientes Peligrosos

Límites De Exposición 
Componentes Peligrosos CAS # OSHA PEL ACGIH TLV
Diproylene el éter monometílico de glicol 34590-94-9 900mg/m 900mg/m3 3

Éter monoetílico glicol 111-90-0 n/a n/a
Ftalato de dibutilo 84-74-2 5mg/m 5mg/m3 3

Sección III - Datos físicos

ESTADO FÍSICO: líquido OLOR: acrílico APARIENCIA: Blanco 
PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg): n / a PUNTO DE EBULLICIÓN:> 212º F 
pH: 8.5 SOLUBILIDAD EN AGUA: 100% 
PESO ESPECÍFICO (H2O = 1): 1.03 PUNTO DE INFLAMACIÓN: Ninguno 
DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1):> 1 (más pesado que el aire) 
TASA DE EVAPORACIÓN (AGUA = 1): <1 (más lenta que el agua) 

Sección IV - Incendio y Explosión de datos

INFLAMABILIDAD: No

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Agua (X), Dióxido de Carbono (X), producto químico seco (X),
Espuma (X), otros (  )

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS: Evite la inhalación de
vapores. Rociar agua para enfriar los recipientes expuestos al fuego y estructuras. Use
agua pulverizada para dispersar los vapores. Yo uso un aparato de respiración (SCBA)
o aprobado por el NIOSH y ropa protectora. 

PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Si el material es lanzado, se convertirá en zona
resbaladiza.

Sección V - Datos de reactividad

ESTABILIDAD: Estable 

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR): ácidos, álcalis fuertes, oxidantes. 

2PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA: CO, CO  

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurrirá 

CONDICIONES A EVITAR: Ninguna.

Sección VI - Datos de Peligro de Salud y Primeros Auxilios

UTAS DE ENTRADA: Inhalación: (X), Ingestión: (X), dérmica: (X), el contacto visual (X) 
EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN SOBRE: 
PIEL: Puede causar irritación leve en la piel y sequedad de la piel. Posible absorción por
la piel. 
OJOS: Puede causar irritación ocular leve. De mayo de quema causa, lagrimeo y
enrojecimiento. 
INGESTIÓN: Puede causar irritación al sistema digestivo, boca y garganta. Puede
provocar náuseas, vómitos, dolor y malestar estomacal. 
INHALACIÓN: vaporización puede irritar las vías nasales. No se considera un peligro. 
Carcinogenicidad: NTP NO IRAC NO NO OSHA 
PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65 INFORMACIÓ N: Este material contiene ningún
ingrediente añadido intencionalmente, cubierto por la California "Agua Potable Segura y
Tóxicos Enforcement Act de 1986" (Proposición 65), a menos que se especifique lo
contrario bajo OTROS PELIGROS PARA LA SALUD, por el producto de forma individual.

Sección VI - Peligro para la salud y primeros auxilios continuación.

EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS:
GENERAL: Si se produce una exposición conocida o se sospecha que es y está decidida
a ser una amenaza para la salud o si los síntomas persisten, consulte a su medico, al
hospital más cercano, o de intoxicaciones más cercano Centro de Control. Informar a la
persona contacto del tipo y magnitud de la exposición, describen los síntomas de la
víctima y seguir los consejos dados. 
PIEL: Lavar con abundante agua limpia. 
OJOS: En caso de contacto, lave completamente con abundante agua corriente fría.
Quítese los lentes de contacto si los usa. Continúe lavando durante al menos 15 minutos,
manteniendo abiertos los párpados. Si la irritación persiste, busque atención médica
inmediatamente. 
INGESTIÓN: Si se ingiere, NO INDUCIR A VOMITAR. Enjuáguese la boca. Inmediatamente
beber 1 ó 2 vasos de agua o leche. No dar nada por boca a una persona inconsciente.
Llame a un médico o centro de toxicología de inmediato. 
INHALACIÓN: Si el malestar se experimenta por la exposición a la niebla o el aerosol, la
persona debe utilizar protección respiratoria o salga del área contaminada hasta que se
restablezca la ventilación adecuada. Respiración de aire fresco. Si la irritación persiste,
busque atención médica. 

Sección VII - Precauciones para la manipulación y uso 

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: Disponga de acuerdo a las regulaciones
locales, estatales y federales. 
PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Guardar
en un recipiente bien cerrado. No guarde cerca de agentes oxidantes, álcalis, ácidos y
lejía. No mezclar con otros productos químicos. Conservar lejos del calor excesivo. No
congelar. Mantener alejado de los alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños. 
PASOS A SEGUIR EN CASO DE DERRAME O EMISION: Contener el material derramado,
zona de dique en cuestión. Para absorber los productos, el uso de materiales porosos
como la tierra de diatomeas, arena o un absorbente comercial. Con una pala, colocar en
recipientes a prueba de fugas. 

Sección VIII - Medidas de Control

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (TIPO ESPECÍFICO): No es necesaria para la limpieza
normal hasta. Si la niebla o el vapor puede ser generado, un aparato de respiración
autónomo (SCBA) o aprobado por el NIOSH se recomienda. 
VENTILACIÓN: Proporcione una ventilación adecuada o el uso de dispositivos mecánicos.
Equipos de Protección Personal: Ropa de protección. 
GUANTES DE PROTECCIÓN: Tipo de caucho. Resistentes a productos químicos. 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS: monogoggles seguridad contra salpicaduras. 
OTROS ROPA PROTECTORA O EQUIPO: Solvente botas resistentes y ropa. Tener agua
limpia disponible para lavar. 
TRABAJO / HIGIENE PRÁCTICA: Evite derrames accidentales en la piel, lavar después de
usar. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

Sección IX - Información sobre el transporte 

TAMAÑO DEL PAQUETE: Todos Los Tamaños 
COMPUESTOS, líquidos de limpieza 
ETIQUETAS DOT: Ninguno. 
CARTEL: Ninguno. 
Creemos que las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas
aquí son confiables, pero se les da, sin garantía o garantía de ningún tipo, expresa o
implícita, y no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daño o gasto,
directo o indirecto, resultante de su uso. 


