
MSOS 

Hoja de Seguridad 
SECCION 1 - PRODUCTO OUIMICO E IDENTIFICACION DE LA EM PRE SA 

Fecha de revisi6n Producto 

Beeswax Cakes 27 de julio de 2011 
Fecha previa de r8\lisi6n Refe-rencla de ptOducto 

1
15 Septiembre 2007 BW10107 
Nombre del fabricante y localizaci6n: 
Superio r Sewing Machine & Supply LLC 
48 W~st 25t h Street 
New York, NY 10010 
Tel: 1212 691-5900 Fax: 1 212 807-8743 
www.supsew.com 

TELEFONO DE EMERGENCIA 
USA 800-424-9300 

lntemacional 1 212 691-5900 

SECCION 2 - COMPOSICION / INFORMACION DE LOS INGREDIENTES 

CompoMntes petigrosM 
Nota Limites de exposici6n (ppm) 

(Sect l 5) CAS # C.., ... d OSHA NIOSH NIOSH ACGIH ACGJH 
lr---...0.------'-:CCPEl·TWA Rfl.·lWA REl.STEL TLV·TWA TlV-sTEL 

Ninguno c:omo doline 01 ~ 29 CRF 
1910.1200 y per el c:tll'ladiense WHMIS 
CPR 100% BEESWAX 

SECCION 3 - IDENTIFICACION DE RIESGOS 
PERSPECTIVAS DE EMERGENCIA 

Del producto no se es era que presente ningun peligro inusual en el uso adecuado. 
CONTACTO CON LA PIEL Sin peligro a temperatura ambiente. 
CONTACTO CON LOS OJOS $in peligro a temperatura a m biente. 

riNHALACION No puede ocurrir ya que el producto noes volltlil a temperatura ambiente. 
I iNGESTION Puede causar irritaci6n gastrointestinal si se ingiere en grandes cantidades. 

Electos potenclales a Ia salud (Ciaslllcacl6n NFPA ) 
Peligro de ignicion Peligro para Ia Reactividad : 0 Protecci6n personal : Ver Secci6n 8 
: 1 salud: 0 

0 = Minimo 1 = Peligro leve 2= Peligro moderado 3 = Peligro serio 4 = Peligro severo 

Salud : 0 
Rlesgo~ potenclales para Ia salud (Ratl~ HMIS) 

lnflamabilidad : 1 Reactividad : 0 

hun10s. vapores o 
CONTACTO CON LOS 
OJOS 

causar irritaci6n a los y et contacto directo del material fundido provocar lesiones 
ooolares y quemaduras. En caso de aocidente. enjuague los ojos con abundante agua 

I 
----1P.durante al menos 15 mlnutos. Llame a un mOdieo para atender a Ia Jesi6n. 

La e.xposici6n a humos, vapores o humo del producto tetmal degradados puede 
ptovocar irrltaciones en ta plel y el oontaeto directo del material fundido eausar tesiones 
y quemaduras. Para las quemaduras aplicar un ehorro de agua sobre el flrea iesionada 
durante 15 minutos. No Irate de quitar ooalquier material adherido a Ia piel. Llame a un 

CONTACTO CON LA 
PIEL 

--tmltdico para a tender a Ia lesi6n. 
INHALACION Retire individuo a un ~rea bien ventilada para que et aire rresoo y flame a un m6<1ioo 

para alender a Ia leSi6n. 
[ INGESTION El material no es muy t6xico por ingesti6n. Si el material es ingetido. no ptovocar el 

--+-v6mito. Llame a un mCdlco. 
INFO. ADICIONAL No 
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SECCION 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FIE GO 
Medios de extinci6n. 

Procedimiento 

Peligros i nusuales de explosi6n e 
incendio 

Tratar como un incendio de hidrocarburos. Use espuma, polvo 
qulmico seco y C02. 
Mantenga a las personas lejos del fuego y el humo. Usar ropa 
ignlfuga y protecci6n respiratoria (SCBA). 
Este producto puede arder en contacto con el fuego. 

SECCION 6- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
, Poquonos dorramos 

Oerrames grandes 

Noes probable que se produzea en formato s61ido. Barrer y desechos del derrame. 
No es probabkt que se produzca en formato s61ido. Puede derretirse si se expone a un 
calor exoesivo. En ese caso, deje que el material de enfrfe y reooja los desechos del 
derrame. 

SECCION 7 - MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
Procedlmlentos do 
manipulaci6n 

con precauci6n como un material fr9gil. Lllvese muy bien la parte expuesta del cuerpo 
despues de usar. 
Las precauciones normales se deben seguir en el manejo y almaoenamiento. 
Conserver en un seco fresco. Mantener fuera de Ia luz solar intense. No 

Protocci6n rosp iratoria 
Pro tecci6n manos 
Pro tecci6n ocular 
Vostimonta 

PROTECCION PERSONAL 
Nose requiere protecci6n respiratoria. 
Guantes de goma para evitar que se quemen con la cera derretida. 
Gafas de proteoci6n para evitar la quema de las salpicaduras con cera fundida. 
La usual en Ia industria. 

SECTION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y MEDICAS 
Apatlencia: 
Cera 

Otor 
N/A 

Estado fisico 
Solido a 25'C/77"F 

Punto de 
ebullid6n 
ND 

Pun to de fusi6n Peso especifM:O (H,0=1) Presi6n de vapor (mm Hg) 
- 65'C / 150'F -=;;+,< 1 --ti;<.0.01 @ 25'C/77'F 

· Solubilid&d con disolVer~te Coeficiente de repano Punto de inftam&ei(ln 
orgAn.ioo. NO NO. 
Soluble 

Estabilidad 
Estable 
lncompatlbilldad 

SECCION 10- DATOS DE ESTABILIDAD 
Polarizaci6n peligrosa 
No puede suceder. 

Sol'ubifidad en agua 
Insoluble 
POC"centaje de votilti~$ 
NO 

Normalmente no es reactivo, sin embargo evitar el contaclo con agentes oxidantes fuertes (por 
ejemplo, per6xidos, cloro). 
Productos de desoomposlci6n peligrosos 
La quema puede producir humos nocivos y t6xicos. y los siguientes productos: 6xidos de 
carbono otros~~~~~~~ 

No carcinogeno. 
Producto irritable 
No conocido 
Efectos reproduetivos 
No conocidos 

No --+ Capacfdad de senslbllltadon 
No conocido 
Materiales sinergisticos 

No conocidos 
SECTION 12 - INFORMACION ECOLOGICA 

Este producto es estable en agua, y puede sec separado mecanicamente con agua. El agua puede debe ser 
adecuada para su eliminaci6n en una planta de tratamiento biol6gico. Nose espera que sea t6xico para los 
organismos acucltioos. 
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SECCION 13 - ELIMINACION 
La incineraci6n es probablemente et mejor sistema para su etiminaci6n. Oeseche los residuos industriales, de 
acuerdo con las nonnas federales. estatales y regulaciones k>cales. 

SECCION 14- INFORMACION DE TRANS PORTE 
Clasiticad6n de Riesgo 
No regulado. 
lATA Clasfficacion. 
No regulado. 
ICAO Cla-slficacion 
No regulado. 
IMO Ctasificacion 
No regulado. 
C&asifie&Ci6n de Rie5go TDG 
No regulado. 
UN I NA Rlesgc> No, 
No necesario 
Otros 
NO 

Datos pellgrosos 
SECCION 2 
SARA Status 
SARA Hazard Cat. 

SECCION 15- INFORMACION REGULACIONES 
Ninguna 

No hay informes de ejecuci6n. 
Ninguna 

TSCAStatus 
Todos los ingredientes de este producto estan listados en Ia EPA de los 
EE.UU. TSCA (Toxic Substances Control Act) lnventario de Sustancias 
Qui micas. 

DSL Status 

EINECS Status 

AICS Status 

OSHA Status 

WHMIS Status 

Cumpfimiento OSHA 
HCS 

Cumpfimiento 
WHMISCPR 

Cumpfimiento ANSI 
Z400.1-1993 

Todos los ingredientes de este producto estan listados en Ia EPA de 
Canada (CEPA) Lista de sustancias domesticas (OS!J. 
Todos los ingredientes de este producto estan listados en el lnventario 
Europeo de Sustancias Quimicas Existentes (EINECS). 
Todos los ingredientes de este producto estan listados en el lnventario 
Australiano de Sustancias Quimicas (AICS). 
No es un material controlado o peligroso como es definido por Ia OSHA de 
EE.UU. HCS (29 CFR 1910.1 200). 
No se considera material peligroso segun lo definido por el canadiense 
WHMIS Reglamentaci6n de los Productos Controlados (CPR). 
MSDS del producto esta clasificado de acuerdo con toda Ia informacion 
requerida por sus criterios de riesgo en virtud de las normas de 
Comunicaci6n en Salud de Ia OSHA EE.UU. 
MSOS del producto esta clasificado de acuerdo con toda Ia informacion 
requerida por sus criterios de riesgo en el marco del Reglamento de 
productos controlados WHMIS de Canada. 
MSOS del producto se realiza siguiendo las normas 2400.1-1993 de Ia 
ANSI. 

SECTION 16- OTRA INFORMACION 
NO: No disponible 
MSOS Original realizado por 
Karl Pinard 

Revisado por 
Samia Ghezlaoui 

La inlormacl6n c:ontetlkla en esle doc:umef'lto se detlva de 10s datos taeiltlados a Carmel Group poe 10s tabrieantes o drslflbt.iid«es de las 
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ma1Mas primas que se eomblnan para lormar este producto. s.n embargo, Carmel Group no asume 18 responsabllided en euattto a su 
lntegrldad o exacbCud. N moejor 6e nueslto cooocln*!nto todos bs pellgros se han observado para e1 uso Ptevlsto del producto y, desde Carmel 
Gr014) no pueden conttotar las oondlclonn de uso. e1 uw ario final e&.l6 obllgado a detetmlnar las condiciones que pennitan 1.1"1 uso seguro del 
prodvdo. En ~Un caso Carmel GrocJp &etc\ r88ponaable SlOf dat\o& de cualquier nal\lraleza que pucfieran resulw- del \ISO o oonfianza en Ia 
infom\i1Ci6n oon¢e'*:f.a en este doc;:l&.lmen1o. 

Hoja de Seguridad 

Product code Product Description 
BW10107 Beeswax Cakes 
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