HOJA DE SEGURIDAD

ALLPURPOSE

Componentes de la mezcla
Componentes principales de la mezcla: carbonato de
calcio, agua, emulsión vinil acrílica, mica, bactericida y
fungicida.
Composición / información de los componentes
Efectos negativos para la salud de las personas:
• Inhalación: no se esperan efectos.
• Contacto con la piel: puede producir irritación leve y
pasajera por contacto.
• Contacto con los ojos: puede producir irritación leve por
contacto.
• Ingestión: vía poco probable de exposición. No ingerir.
• Efectos sobre el medio ambiente: no contaminar cursos
de agua, alcantarillado, drenajes o terrenos. La disposición
del producto deberá realizarse acorde a las regulaciones
sanitarias del país en el que se encuentra.
• Riesgos de naturaleza física o química: no hay
información disponible.
• Clasificación del riesgo del producto: sin clasificación.
• Riesgos específicos: no hay información
Medidas de primeros auxilios
• Inhalación: llevar a la persona a un ambiente con aire
ventilado. De haber dificultad respiratoria, solicitar
asistencia médica.
• Contacto con piel: lavar con abundante agua la zona
expuesta. Si la irritación persiste solicite asistencia médica.
• Ingestión: dar de beber al afectado grandes cantidades de
agua o leche. Solicitar asistencia médica de inmediato.
• Notas especiales para uso médico: no hay información
disponible.
Medidas para luchar contra incendios
El producto no es combustible.
Manipulación y almacenamiento
• Prevención exposición de usuarios: evite el contacto con
ojos y piel. No inhalar vapores. Se recomienda tener a la
mano facilidades para el lavado de piel y ojos en las áreas
de trabajo y utilización. Mantenga fuera del alcance de los
niños. No ingerir.

• Prevención de fuego y explosión: no hay información
disponible.
• Manipulación segura de la mezcla: manipular alejado del
calor.
• Almacenar en lugares frescos y bien ventilados que no
superen los 45 grados Celsius.
Control de exposición / protección personal
• Protección respiratoria: se estima innecesaria.
• Protección para la vista: utilizar lentes de seguridad con
protección lateral.
• Protección para la piel: buscar cubrir la mayor parte del
cuerpo con ropa de trabajo antes de utilizar el producto.
• Ventilación: no hay información disponible.
Propiedades físicas y químicas del producto
• Estado físico: pasta.
• Punto de congelación: 0 grados Celsius.
• Ph: 7-9.
• Solubilidad en agua: leve.
• Olor: característico.
• Viscosidad: 35.000 CPS.
• Gravedad específica: 1.2 aproximadamente.
• Color: blanco grisáceo.
Recomendaciones
Mientras no esté utilizando el envase mantenga cerrado
herméticamente. El producto al secarse es inutilizable.
No es un producto tóxico si se utiliza según indicaciones.
Almacene en lugares frescos y bien ventilados.
Proteja el producto de la luz directa del sol.
Mantenga fuera del alcance de los niños. Niños pequeños
pueden caer dentro del cuñete y ahogarse.
Evitar contacto con ojos y piel. No ingerir.
No contaminar cursos de agua, alcantarillado o suelos al
momento de desechar el producto. La disposición del
producto se debe realizar de manera acorde con las
regulaciones sanitarias del país en el que se encuentra.

