	
  

poli-plus 760-IR
Informe de Seguridad de Producto (MSDS)

1- SUSTANCIA / PREPARACION
Tipo de producto: Resina Polihidroxilada
NFPA 704

2- COMPOSICION
COMPONENTES
Polyol Polyether
Polímero de óxido de etileno, óxido
de propileno e glicerol
Aminas Terciarias
HCFC

NUMERO DE C.A.S, NA o UN
Secreto Comercial
9082-00-2
Diversos
1717-00-6

3-IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Contacto con los ojos: Puede causar irritación y leve lesiones en cornea por exposición prolongada.
Contacto con la piel: El contacto repetitivo y prolongado puede producir sensibilización en la piel con
enrojecimiento local.
Ingestión: La mayoría de los polioles tienen bajos niveles de toxicidad oral.
Inhalación: Se pueden alcanzar concentraciones de vapor que pueden ser perjudiciales por una exposición unica.
En espacios confinados o pobremente ventilados, los vapores pueden acumularse fácilmente y causar perdida de
conocimiento. Puede afectar al sistema nervioso central.
4-PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos: los ojos deben mantenerse abiertos mientras se enjuagan con abundante agua corriente
de poca presión, por lo menos 15 minutos. Consulte con un medico inmediatamente preferentemente oftalmologo..
Contacto con la piel: De producirse contacto con la piel, debe ponerse la parte afectada bajo la ducha lavando
con jabón, quitándose los zapatos y la ropa contaminada.
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Ingestión: En caso de ingestión acuda a un medico. No se debe inducir al vómito a no ser que personal medico
indique lo contrario.
Inhalación: Retirar inmediatamente a la persona afectada a un área bien ventilada y no contaminada, si respira
con dificultad suministrar oxigeno por personal calificado. Llámese al medico inmediatamente.
5-MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO.
Los polioles no presentan peligros graves de incendio.
Métodos de extinción del fuego
Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma, niebla de agua, agua.
¿Cómo combatir el incendio?
Mantenga a la gente alejada, aísle el área del incendio e impida el acceso a cualquier persona que no este
relacionada con la extinción del fuego los responsables de esta actividad deben usar aparatos de respiración
autónoma e indumentaria adecuada.
6- MEDIDAS EN CASO DE FUGAS ACCIDENTALES
Retenga los líquidos para prevenir contaminaciones en el agua y/o tierra. Absorber el líquido con productos
especiales.
7-MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO
No comer ni beber si ha tenido contacto con el producto, hasta lavarse con agua y jabón.
Almacene el producto en un lugar seco.
Si el material no esta siendo utilizado se recomienda que el envase se permanezca cerrado para proteger las
características del producto.
8- CONTROL DE EXPOSICIONN/PROTECCION PERSONAL
En contacto con los ojos puede causar una ligera irritación, los ojos que se hayan expuesto al contacto con poliol,
deberán enjuagarse con abundante cantidad de agua.
Proteccion Ocular: Anteojos de seguridad tipo motorista
Los polioles en contacto con la piel no producen irritación, pero si la exposición es prolongada se recomienda el
uso de guantes, camisas de manga larga, pantalones, mamelucos, etc.
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Proteccion respiratoria: utilizar proteccion respiratoria cuando existe la posibilidad de superar los limites de
concentración recomendados durante su aplicación.
Se recomienda disponer en el área lavaojos y lluvia de seguridad.
9- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto físico: Líquido
Olor: Característico
Solubilidad en agua: Parcial
Punto de inflamación: Superior a 140º C
Presión de vapor: No disponible.
10- ESTABILIDAD REACTIVIDAD
Estabilidad: Este producto es estable en condiciones normales de almacenamiento.
Reactividad: No reactivo con el material del envase.
11-CARACTERISTICAS TOXICOLOGICAS.
Clasificación: NO INFLAMABLE- NO EXPLOSIVO-NO CORROSIVO.
Toxicidad oral aguda: no hay datos
Toxicidad dérmica aguda: no hay datos
Toxicidad inhalatoria aguda: no hay datos
12-INFORMACION ECOLOGICA
Información sobre la eliminación: el material no es biodegradable.
Evitar que el producto ingrese en cursos de agua o en la tierra
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13-MANEJOS DE DESECHOS
El producto no puede ingresar en cursos de agua o en la tierra. La disposición de los desechos debe estar
regulada por las leyes de cada ciudad, provincia, país, etc.
14-INFORMACION SOBRE TRANSPORTE
· Transporte terrestre ADR/RID (Cross-border):
Mercancia no peligrosa según los critérios de la regalmentación de transporte
· Transporte marítimo IMDG:
Mercancia no peligrosa según los critérios de la regalmentación de transporte.
· Transporte aéreo ICAO/ IATA:
Mercancia no peligrosa según los critérios de la regalmentación de transporte
15-INFORMACION SOBRE REGULACIONES.
No figura con número especifico en el listado de ONU, ni listado de transporte de sustancias peligrosas.
16-INFORMACION ADICIONAL
La información facilitada se considera correcta y confiable, MAS-TIN no se responsabiliza por la mala utilización
del producto por parte del usuario.
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