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1- SUSTANCIA / PREPARACION  
 
Tipo de producto: Dispersión Poliuretanica 
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0
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2- COMPOSICION 
 

COMPONENTES NUMERO DE C.A.S,  NA o UN 
Dispersion Poliuretanica de base acuosa 872-50-4 

 
3-IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
 
Principales riesgos para la salud: Irritación de la piel, los ojos, el tracto respiratorio y digestivo. 
Inhalación: Puede causar leve irritación al tracto respiratorio, tos y dolor de cabeza. 
Piel: Puede causar irritación. En contacto repetido se puede absorber a través de la piel en cantidades toxicas. 
Ojos: Puede causar irritación. El líquido puede causar irritación severa e inflamación de cornea. 
Ingestión: Puede causar severa irritación y quemaduras a la boca, mucosa y esófago; puede causar irritación 
gastrointestinal, dolor abdominal, nauseas, vómitos y diarrea. 
 
4-PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de inhalación: Retire a la víctima al aire fresco. De oxigeno de ser posible. De ser necesario solicite 
atención médica. 
En caso de contacto con la piel: Quitar ropa y calzado contaminados. Lavar inmediatamente con jabón y grandes 
cantidades de agua. En caso de irritación o reacciones alérgicas consulte a un médico. 
En caso de contacto con los ojos: Lave los ojos afectados durante 15 minutos bajo un chorro de agua teniendo los 
párpados abiertos. Si la irritación persiste, consulte a un especialista. 
En caso de ingestión: Lavar la boca con agua. Suministrar agua de beber para diluir el contenido gástrico. No 
inducir el vómito. Consulte a un médico. 
 
5-MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO. 
 
Medios de extinción adecuados: El producto no es inflamable y es compatible con todos los medios de extinción. 
Evalúe el método de extinción de acuerdo con las características de las otras sustancias presentes en el área de 
fuego. 
Peligros específicos: No tiene. 
Equipo de protección personal: para combatir el fuego, use equipo respiratorio autónomo y traje de protección. 
Información adicional: Si una cantidad importante de producto se encuentra envuelta en un incendio, llame a los 
bomberos. Inmediatamente evacue el área. No permita que personas ajenas a la atención de la emergencia se 
encuentren en el área. 
Si se emplea agua como medio de extinción, acumúlela separadamente. 
Evite el vertido al alcantarillado o cuerpos de agua. Disponga los residuos del incendio y el agua de extinción 
contaminada según la regulación vigente. 
 
6- MEDIDAS EN CASO DE FUGAS ACCIDENTALES 
 
Precaución personal: Evite el contacto con el producto. Use ropa y equipo de protección adecuados. (Ver sección 8) 
Precauciones ambientales: Tome las precauciones necesarias para evitar que el material entre en contacto con 
desagües, cuerpos de aguas superficiales o subterráneas. Si la contaminación ocurre en concentraciones altas, 
informe a las autoridades. 
Métodos de recolección: Escapes pequeños deben ser lavados con abundante agua. 
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Escapes grandes deben ser absorbidos con arena o material absorbente. Recoja el producto derramado con ayuda 
de pala y cepillo; transfiéralo a un contenedor adecuado y lleve a un sitio seguro para su disposición. (Ver sección 12) 
Lave bien el área con agua. 
 
7-MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO  
 
Manejo: Manipular en lugares ventilados. Mantenga el recipiente tapado cuando no esté utilizando el producto. 
Almacenamiento: En envase original, bajo condiciones normales de almacenamiento. Consérvelo en un sitio fresco, 
seco y con buena ventilación. Mantenga los envases apropiadamente identificados. El almacenamiento a granel debe 
hacerse en los tanques correspondientes. Deben minimizarse los períodos de exposición a altas temperaturas. 
Información adicional: Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga alejado de comidas, bebidas y alimentos 
para animales. 
 
8- CONTROL DE EXPOSICIONN/PROTECCION PERSONAL 
 
Medidas de ingeniería para reducirla exposición: Uso de elementos de Protección Personal. 
Protección de las manos: Usar guantes de nitrilo, PVC o neopren. 
Protección respiratoria: no es necesario si se manipula en espacios ventilados. 
Protección de los ojos: Anteojos de seguridad 
Protección del cuerpo y piel: Botas de caucho o zapatos de seguridad, camisa de manga larga, pantalón largo. 
Medidas de higiene: No coma, beba o fume cuando maneje el producto. Lave las manos después de manipularlo. 
Cambie inmediatamente la ropa contaminada. Disponga de instalaciones para lava ojos y duchas de seguridad. Evite 
el contacto con la piel, ojos y ropa. 
 
9- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
Estado físico: Líquido 
Apariencia: Lechoso 
Color: Parduzco 
Solubilidad en agua: Soluble  
Biodegradable: Si 
Reactividad: Estable 
 
10- ESTABILIDAD REACTIVIDAD 
 
Estabilidad química: es estable a temperatura y presión normales. 
Productos peligrosos de descomposición térmica o combustión: Productos de la combustión derivados del 
nitrógeno, dióxido y monóxido de carbono. 
Condiciones que deben evitarse: No se descompone con uso adecuado. 
 
11-CARACTERISTICAS TOXICOLOGICAS. 
 
El producto es levemente irritante a la piel y los ojos. 
Toxicidad aguda: No hay datos disponibles 
Efectos a largo plazo: No conocidos 
Carcinogenicidad: No tiene potencial cancerígeno 
Mutagenocidad: No tiene potencial mutagénico 
Teratogenicidad: No tiene potencial teratogénico 
 
12-INFORMACION ECOLOGICA 
 
Tratamiento y disposición del producto: Reprocesamiento, siempre que fuera posible. Coprocesamiento o 
incineración en instalaciones autorizadas según la legislación municipal, estatal y federal vigentes y según las normas 
de los órganos ambientales locales. 
Tratamiento y disposición de restos de productos: Coprocesamiento o incineración en instalaciones autorizadas 
según la legislación municipal, estatal y federal vigentes y según las normas de los órganos ambientales locales. 
Tratamiento y disposición de embalaje: no corte o perfore el embalaje. No retire los rótulos hasta que se retire 
completamente el producto. Disponga adecuadamente como residuo o envié para recuperación a empresas 
acreditadas. 
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13-MANEJOS DE DESECHOS  
 
Código de riesgo: NO codificado 
Clase de riesgo: NO codificado 
Nº de la O.N.U.: NO codificado 
Guía (Guía de emergencia médica): No aplicable 
Producto no clasificado en listado de materiales peligrosos de Naciones Unidas 
 
14-INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 
 
La información facilitada se considera correcta y confiable, pero se presenta sin garantía o responsabilidad de MAS-
TIN S.A., por su aplicación y consecuencias de dicha aplicación por parte del usuario. 
La última revisión vigente se encuentra archivada en nuestra empresa y a su entera disposición. 
 
15-INFORMACION SOBRE REGULACIONES. 
 
No figura con número especifico en el listado de ONU, ni listado de transporte de sustancias peligrosas. 
 
 
 
 


