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1.7 FÓRMULA

Clasificación GHS

EC#

 No listado

204-211-0

236-675-5

207-439-9

200-338-0

207-439-9

((761) 78 29 100

1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO NO APLICA

1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO SELLADOR ACRILICO BLANCO

1.6 FAMILIA QUÍMICA ND

Etiquetado GHS

Irritación Ocular 

Nivel 
C

Fecha emisión:     
      07 de Diciembre de 2018

1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR TRUPER, S.A. DE C. V.
Imagen

1.2 DIRECCIÓN PARQUE INDUSTRIAL No.1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO

1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA

NO APLICA

CÓDIGO 18570 CLAVE SACRI-100B

2.- Identificación de los peligros:

Propano-1,2-diol 0.5-1% 57-55-6 

Agente dispersante DA 0.5-1% 471-34-1 

CAS-No.

No listado

Nombre químico

Copolímero acrílico 

Porcentaje
(en peso)

   Categoria 2A

Irritación Cutanea    Categoria 2

Declaraciones de peligro

H315: Provoca irritación cutanea

H319: Provoca irritación ocular grave

Consejos de prudencia

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P264: Lave la piel contaminada completamente después de la manipulación.

P280: Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos

P321: Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta)

P362: Quitar la ropa contaminada

P302 + P352: En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua

P332 + P313: En caso de irritación cutánea, consultar a un médico

P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 

Proseguir con el lavado

P337 + P313: Si la irritación ocular persiste: Obtenga asesoramiento / atención médica.

3.-Composición/información sobre los componentes:

Nota para los médicos: Tratar sintomáticamente.

30-34% 

Dióxido de titanio 5-6% 13463-67-7 

5.-Medidas contra incendios:

Tratar de acuerdo con la condición de la persona y los aspectos específicos de la exposición.

4.-Primeros auxilios:

Consejo general: en caso de accidente o si se siente mal, busque atención médica de inmediato

DOP 4.5-5% 117-81-7 

Carbonato de calcio 50-60% 471-34-1 

Enfrente el fuego a contraviento para evitar gases, vapores peligrosos y los productos de descomposición tóxicos.
Mover los contenedores de la zona del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. 
Evitar que se escape dilución  a arroyos o suministro de agua potable

Ojos:

Piel:

Inhalación:

Ingestión:

Comentarios: 

Enjuague inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtener atención médica.

Retíre el residuo de la piel y láve bien con agua y jabón o limpiador. 

Obtener atención médica si la irritación u otros efectos adversos se desarrollan o persisten.

Si se inhala, saque al aire fresco. Si la respiración se dificulta, administre respiración artificial. Obtener ayuda médica.

En caso de ingestión, no induzca al  vómito. Si el lesionado está completamente consciente, lave con agua, luego dele 2 a 4 tazas de 

leche o agua. Nunca le dé nada por la boca a un persona inconsciente Obtenga ayuda médica de inmediato.

Información general: 

Medios de extinción: 

Métodos de extinción específicos: 

Puede quemarse cuando se expone a altas temperaturas o llamas. Durante un incendio, la irritación y los gases tóxicos pueden 

generarse por descomposición térmica o combustión. Como en cualquier fuego, use un aparato de respiración autónomo en demanda 

de presión, MSHA / NIOSH (aprobado o equivalente), y equipo protector completo.

Polvo químico (X)  Espuma (X)  Dióxido de carbono (X)

Aísle rápidamente en la escena moviendo a todas las personas cerca del incidente si hay un incendio. 

No se tome ninguna medida que implique riesgo personal o se realice sin adiestramiento adecuado.

QUALITY ASSURANCE

HOJA DE SEGURIDAD

ATENCIÓN
Provoca irritación 

ocular grave

ATENCIÓN
Provoca irritación 

cutanea

ATENCIÓN
Puede irritar las vías respiratorias 
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QUALITY ASSURANCE

HOJA DE SEGURIDAD

Estable en condiciones normales.

Materiales incompatibles, humedad, fuentes de ignición, calor excesivo y llamas abiertas.

Use ropa protectora y guantes adecuados para evitar el contacto con la piel.

 Mantener buenos hábitos de salud. Se debe prohibir comer, beber y fumar en las áreas donde se manipula, almacena y procesa este 

material. Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manejar productos químicos antes de comer, fumar y usar el 

lavabo. Fin del período de trabajo.

Manipulación: 

Asegurar una buena ventilación por extracción local. Manejar y abrir el recipiente con cuidado. Mantener el recipiente herméticamente 

cerrado y alejado de sustancias incompatibles, cualquier fuente de ignición o calor. Evite toda exposición innecesaria. Evite el contacto 

con los ojos, la piel, ropa y zapatos. Lave bien la ropa y los zapatos antes de reutilizarlos. Los contenedores vacíos retienen residuo 

del producto.  El área de trabajo debe estar equipada con la correspondiente especie y cantidad de equipos contra incendios y equipos 

de emergencia de fugas.

7.-Manejo y almacenamiento:

Información general: 

Almacenamiento:

Este producto debe almacenarse, manipularse y utilizarse de acuerdo con las normas, prácticas de higiene industrial y de conformidad 

con cualquier normativa legal.

Se debe prohibir comer, beber y fumar en áreas donde este material se manipula, almacena y procesa. 

Lavar manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y al final del período 

de trabajo.

Almacenar en un envase original. Mantener el contenedor bien cerrado cuando no se esté utilizando. Proteger de

congelación. Almacene en un área fresca, seca y bien ventilada, lejos de sustancias incompatibles, cualquier fuente de ignición o calor, 

alimentos, bebidas y alimentos. Inspeccione regularmente por deficiencias tales como daños o fugas. Tratar con cuidado, evitar daños 

físicos a los contenedores. El área de almacenamiento debe ser equipado con la correspondiente cantidad de equipos contra incendios 

y equipos de emergencia de fugas.

Se recomienda el use de gafas de seguridad químicas donde exista la posibilidad de salpicar.

8.- Controles de exposición/protección personal:

Controles de ingeniería

Use ventilación adecuada general o local para mantener bajos los niveles en el aire.
Las instalaciones que acarician o utilizan este material deben estar equipadas con instalaciones de lavado de ojos y un dispositivo de seguridad ducha.

6.-Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental:

Respiradores:

Otra protección:

Se debe usar un respirador o máscara apropiado siempre que las condiciones del lugar de trabajo justifique el uso de respiradores. Un 

respirador con suministro de aire de presión positiva de rostro completo y autocontenido.

Información general: 
No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin la debida formación. 

Consulte la sección 5 y la sección 7 antes de proceder con la limpieza.

Evacuar y ventilar el área del derrame. Mantener materiales innecesarios y derramados. Evitar respirar vapor o niebla. Retirar todas las 

fuentes de ignición. Detener la fuga si es seguro hacerlo. Movimiento contenedores del área del derrame. Para derrames grandes, 

aplique otra contención apropiada para evitar que el material se propague, para derrames pequeños, absorber materiales o raspar y 

colocar en un recipiente apropiado para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales. 

Limpie el área apropiadamente ya que los materiales derramados, incluso en pequeñas cantidades, pueden presentar un riesgo de 

resbalones. 

La limpieza puede requerir el uso de vapor, solventes o detergentes. Eliminar el absorbente saturado o materiales de limpieza 

adecuados. Evite la dispersión o el material derramado y el contacto, con suelo, caminos de agua, desagües y alcantarillas. Informar a 

las autoridades pertinentes si el producto  causó contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire)

Equipo de protección personal

Ojo:

Piel y ropa:

9.- Propiedades físicas y químicas:

Aspecto: Pasta

Olor: Acetico

Propiedades explosivas: N / A

Color:  Blanco

Propiedades comburentes: N / A

Gravedad:  1.5-1.6g / cm3.

Densidad de líquidos: N / A

Tiempo de la piel:  8-120mins.

Densidad de vapor: N / A

Resistencia a la temperatura: 
5-80.

Tasa de evaporación: N / A

Estabilidad: 

Estabilidad química: 

Condiciones a evitar:

Estable en contenedores cerrados bajo condiciones especificadas de almacenamiento y manejo.

La polimerización peligrosa no ocurrirá.

Productos de descomposición peligrosos:

Polimerización peligrosa:

Monóxido de carbono, dióxido de carbono y gases venenosos

Los gases / vapores pueden generarse por descomposición térmica o combustión.

La información anterior no está diseñada para usarse en la preparación de especificaciones de productos.

10.- Estabilidad y reactividad:

Derrames / fugas: 
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QUALITY ASSURANCE

HOJA DE SEGURIDAD

REVISIÓN
NIVEL DESCRIPCIÓN FECHA GENERADO POR:

Mario A. Gonzalez García Gabriel Carbellido Olaya

A Documento nuevo 15 de Abril de 2013 Esmeralda Ojeda

B Actualización de Formato 30 de Junio de 2015 Eduardo Hernandez Uribe

Gerente de Area Director de Area

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en la presente se suministra con fines informativos solamente y se considera que es fidedigna y por eso, esta información no debe ser considerada como garantía de propiedades. Sin embrago Truper, S.A de C.V. no asume ninguna responsabilidad en

relación con ningún resultado obtenido por personas cuyo métodos Truper, S.A de C.V. no ejerce ningún control. Queda a responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Truper, S.A de C.V. En adición, Truper, S.A de C.V. no se hace responsable de daños resultantes o imprevistos de cualquier

clase, incluyendo utilidades perdidas. Esta información esta sujeta a cambios sin previo aviso.

REVISADO POR: APROBADO POR: 

IATA-DGR: No regulado como un bien peligroso

Provoca irritación de la piel. Podría causar reacción alérgica en la piel.

No se espera que sea dañino por ingestión.

No hay más información relevante disponible.

Contacto con la piel: 

Puede causar tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y desmayo.

 Eliminar como producto no utilizado.

.-LD50: 29.50g / kg (oral, ratón)
-LD50: 1500mg / kg (oral, ratón)
-LD50: 20300mg / kg (oral, ratón)
-LD50: 18500mg / kg (oral, ratón)
-LD50: 20800 mg / kg (piel, conejo)

Composición: CAS # 117-81-7

11.- Información toxicológica:

Información Toxicológica:

Inhalación: 

Métodos de eliminación

Desechos de residuos: Elimine de acuerdo con las normativas locales.

Contacto con los ojos: 

Ingestión: 

Toxicidad aguda

Provoca irritación ocular grave.

14.- Información relativa al transporte:

Envases contaminados: 

Si no se especifica lo contrario:

Los contenedores vacíos deben llevarse a un sitio de manejo de desechos aprobado para su reciclaje o eliminación. No perforar ni 

quemar, incluso después de su uso.

12.- Información ecotoxicológica:

No hay  información relevante disponible.

13.- Información relativa a la eliminación de los productos:

 IMDG:

ADR: 

UNRTDG: 

No regulado como un bien peligroso

C Se actualizó formato e información 07 de Diciembre de 2018 Andres Dominguez Diaz

No regulado como un bien peligroso

No regulado como un bien peligroso

Transporte a granel de acuerdo al Anexo II de MARPOL 73 / 78 y el Código IBC: No aplicable para el producto 

15.- Información Reglamentaria:

Etiquetado europeo de acuerdo con las directivas de la CE:

Símbolos de peligro:

XI: Irritante.

Descripción del riesgo:

R 36/38: Irrita los ojos y la piel.

Descripción de seguridad:

S 3/9: Mantener en un lugar fresco y bien ventilado.

S 24/25: evitar el contacto con la piel y los ojos.

Instrucciones especiales de identificación: hoja de datos de seguridad disponible para usuarios profesionales a pedido.

Regulaciones nacionales: Ninguna conocida.

16.- Otra información:

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a 

las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

N/A: No Aplica.

N/D: No Determinado.

CAS: Chemical Abstract Service Number.

ONU: Número asignado por la Organización de Naciones Unidas.

IMDG: Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas.

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.

ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

MARPOL 73/78:El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques

UNRTDG: Naciones Unidas, recomendaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas
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