AZON USA INC.

Ficha de datos de seguridad

CONTACTOS EN CASO DE URGENCIA
Llame a Chemtrec:
(800) 424-9300
Fuera de los Estados Unidos: (703) 527-3887
Sección 1. Información del producto químico
Nombre del producto: Poliuretano curado

AZON USA INC.
2204 Ravine Road
Kalamazoo, MI 49004-3516
EE.UU.
Tel.: 269.385.5942

Sección 2. Identificación de los peligros
Etiquetas
Pictogramas de peligro

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
No clasificado

NINGUNO

Enunciados de riesgos
Puede causar irritación de la piel y de los ojos.
Puede causar irritación respiratoria.

Palabra de señal:
NINGUNA

Enunciados de precaución
Prevención
Evite respirar el polvo.
Respuesta
Ninguna
Almacenamiento
Ninguna
Eliminación de desechos
Elimine el material desechado de conformidad con las normativas federales, estatales y locales.

Sección 3. Composición e información sobre los componentes
Sinónimos: Barrera térmica
Componente

No. CAS

Concentración

Poliuretano curado

NA

100%

Sección 4 – Medidas de primeros auxilios
Primeros auxilios en caso de inhalación:

Consulte a un médico si se desarrolla y persiste la irritación.

Primeros auxilios para la piel:

Consulte a un médico si se desarrolla y persiste a irritación.

Primeros auxilios para los ojos:

Consulte a un médico si se desarrolla y persiste la irritación.

Sección 5. Medidas de combate contra incendios
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Punto de ignición:

Sin determinar.

Medios de extinción:

Polvo extintor; dióxido de carbono; agua pulverizada para incendios más grandes.

Sección 6 – Medidas en caso de vertido accidental
Medidas a tomar en caso de derrames y fugas:

Sin determinar.

Sección 7 – Manejo y almacenamiento
Temperatura de almacenamiento:

Temperatura ambiente

Sección 8. Protección personal
Requisitos de protección de los ojos – Gafas de seguridad con protectores laterales.
Requisito de protección de la piel – Normalmente no se requiere.
Requisitos de respirador – Normalmente no se requiere.
Requisitos de respirador – Normalmente no se requiere.

Sección 9 – Características físicas y químicas
Forma física:
Color:
Olor:
Solubilidad en agua:

Sólida
De gris a negro
Ninguna
No es soluble

Sección 10 – Estabilidad y reactividad
Estabilidad:

Este material es estable.

Sección 11 – Información toxicológica
No se dispone de datos en este momento.

Sección 12 – Información ecológica
No se dispone de datos en este momento.

Sección 13 – Consideraciones relativas a la eliminación
El desecho debe ser eliminado de acuerdo con las normativas de control medioambiental, federales, estatales y
locales.

Sección 14 – Información relativa al transporte
Este material no está reglamentado por el DOT

Sección 15 – Información reglamentaria
Estado de OSHA:
No está listado.
Cantidad reportable CERCLA:
SARA Título III:
No aplica.

No aplica.

Sección 16 – Otra información
Clasificación HMIS:

Peligro para la salud: 0
Inflamabilidad: 1
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Peligros físicos: 0

0=Mínimo, 1=Leve, 2=Moderado, 3=Grave, 4=Severo
* = peligro crónico para la salud
Clasificación NFPA:

Peligro para la salud: 0
Peligro de incendio: 1
Peligro de reactividad: 0

0=Insignificante, 1=Leve, 2=Moderado, 3=Alto, 4=Extremo

Razón para la emisión:
Preparada por:
Fecha de versión:

Versión en formato GHS
SB
9/2/2015

GARANTÍA La información contenida en este documento es para ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son
adecuados para sus aplicaciones. Nuestros productos están destinados para la venta a clientes industriales y comerciales. El
cliente debe inspeccionar y probar nuestros productos antes de usarlos, y convencerse respecto a su contenido y su idoneidad.
Ninguna parte de este documento constituye una garantía, expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o
idoneidad, ni se debe inferir que protege de cualquier ley o patente. Todos los derechos de patentes están reservados. El único
recurso para todas las reclamaciones demostradas es el reemplazo de nuestros materiales, y en ningún caso seremos
responsables de daños especiales, incidentes ni consecuentes.
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