HOJA DE SEGURIDAD MSDS N0.11-AIC25 Puede ser utilizado para cumplir
con Ia norma OSHA de Comunicacion de Riesgos
29CFR 1910.1200 norma se debe consultar Ia categorfa de requisites
especfficos: PULIDO COMPUESTO
Fecha : 01101112
Seccion 1
Nombre del producto (tal como aparece en Ia etiqueta) Teletono de Emergencia
N o 888-457-4463 Salud: 1
515-6112 Compuesto C-25 PULIDO lnflamabilidad 0
BAR premoldeada Reactividad: 0 Clasificacion de riesgo: 0
Nombre del fabricante: Superior Sewing Machine & Supply LLC
48 West 25th Street, New York, NY 10010
Nombre de Embarque: NMFC-48580 Compuesto Decapado (torta, pasta o lfquido
forma NOI) I discos de pulir 149240091clc-70
Clases adicionales de peligro (segun corresponda): Ninguna listada --- Envfos No
regulado por el DOT
Familia qufmica: organicos I inorganicos cantidades reportables Mezcla: Formula
Ninguno: La Formula Patentada de abrasive I Grasa Mezcla
Seccion II Composicion qufmica de OSHA ACGIH permisiva Nombre N ° CAS
Limite de exposicion TLV 15 mglm3 10 mglm3 (polvo total) (polvo total)

De alumina alta 1344-28-1
Acido estearico 57-11-4

Formax compuestos de pulido y abrillantado se formulan con abrasives rodeadas
en una matriz de aglutinantes de grasa, ceras y I o jabon I agua emulsiones.
Proporciones de ingredientes de relacion pueden ser y son muy variadas para
satisfacer las necesidades individuales de pulido y de acondicionamiento de
superficies. Polvo respirable y los peligros de escombros puede ser
Creado durante las operaciones de pulido. Los lfmites de exposicion para
partfculas de polvo no debe excederse mas alia de Ia ACGIH, TLV-TWA
recomiendan lfmites maximos para respirable
sflice .3y I o polvo en Tripoli 0,1 mg I M

Seccion Ill Caracterfsticas ffsicas y qufmicas
Punto de ebullicion: N I A Punto de fusion: 145 oF Peso especffico: NAIF

Presion de vapor: N I A Porcentaje de volatilidad por volumen: . 0 Densidad de
vapor: NAIF
Tasa de evaporacion : NIL Solubilidad en agua: lnsignificante soluble en alcohol:
Moderado
Solubilidad en otros disolventes: limpiadores alcalinos o de apariencia disolventes
clorados y olor: forma de torta premoldeada I Olor Color Blanco I Sebo
Seccion IV Datos de incendio y riesgo de explosion
Punta de inflamacion: N I A (metoda usado) C.O.C. Umites de inflamabilidad: No
establecido
Medias de extincion: C02, polvo quimico, espuma, agua nebulizada ..
Procedimientos especiales contra incendios: Compuesto en polvo y pelusa Pulido
Pulido de ruedas y Ia suciedad puede hacer que el combustible de mezcla. Tratar
como un incendio de hidrocarburos.
Potencial de Explosion: Ninguno de material almacenado nuevo y sin uso.
Seccion V Datos sabre Ia reactividad
Estabilidad: lnestable: __ estable: Estado de X que se deben evitar: El uso en
condiciones de polvo suficiente de sistemas de recogida, o de ventilacion
lncompatibilidad (materiales a evitar): Oxidantes fuertes o agentes reductores
Productos de descomposicion peligrosos: En Ia combustion de hidrocarburos
pueden formarse para producir humo, monoxido de carbona, dioxido de carbona.
Polimerizacion peligrosa : No ocurrira: X Puede ocurrir: _
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Seccion VI de Ia Salud, Primeros Auxilios y Medicina de datos MSDS: A-111C25
Ruta (s) de los efectos de entrada salud agudos y cronicos y los efectos de
sobreexposicion. Primeros auxilios y Ia informacion medica
lnhalacion (durante el uso) aguda- Puede causar tos, falta de aire (polvo)
Trasladar al aire libre se aplican artificial
Cronica - Puede afectar Ia capacidad de respiracion (polvo) Ia respiracion segun
sea necesario. Obtener informacion de primera
Ayuda o asistencia medica.
La ingestion puede causar trastornos gastrointestinales, estrenimiento o diarrea.
Primeros auxilios o asistencia medica
si es necesario.
Contacto con Ia piel y Ia irritacion de Ia piel puede ocurrir debido a Ia piel de
lavado mecanico I quimico con agua y jabon . Obtener Primeros Auxilios
Absorcion de accion o reaccion de dermatitis. y I o asistencia medica si

los sfntomas persisten .
Los restos de polvo o pulido puede irritar o dafiar los ojos sin lavar con grandes
cantidades de agua, obtener
Proteccion de los ojos. Siempre use anteojos de seguridad o cascos escudos
primeros auxilios o asistencia medica si es necesario. cuando se realizan
operaciones de pulido. Ver 29cfr191 0.122 OSHA (anteojos de seguridad)
Otros riesgos potenciales para Ia salud Los sfntomas pueden incluir los depositos
de materiales en los ojos, los ofdos, vigilancia regular constante en Seguridad y
Mantenimiento
(La inhalacion prolongada de los conductos nasales, irritacion de las membranas
mucosas. Chequeo programas se recomienda para reducir los riesgos
las partfculas de polvo puede causar Advertencia: No respirar el polvo de
compuestos que contienen asociada abrasive con las operaciones de pulido y
abrillantado.
desactivar los materiales fibrosis pulmonar.) sin seguir Ia seguridad de OSHA y
las normas de salud
para Ia recogida de polvo acumulacion

Seccion VII
Carcinogenicidad: IARC NTP OSHA
No No Reportado No Reportado

Seccion VIII
PROCEDIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO
Pasos a seguir en caso de liberacion o derrame: colocar en contenedores,
almacenamiento de pulido de Ia rueda y los escombros compuesto puede
contener pelusa combustible.
Metodo de eliminacion de desechos: Barrer y lncinerar o disponer de acuerdo
con las regulaciones locales, estatales y federales.
CERCLA (Superfund) cantidad reportable (en Iibras). Ninguno
RCRA de residues N ° (40 CFR 261 .33) Ninguno
Compuestos organicos volatiles (COV) (tal como esta empaquetado, menos el
agua) N I A

Seccion IX de Informacion de Proteccion Especial
Proteccion respiratoria (especifique el tipo): OSHA 24 CFRI134 NIOSH I MSHA
respiradores para partfculas de pulir los escombros.
Ventilacion: Escape local: ventilacion general
Mecanica (General): Se recomienda Ia ventilacion de los colectores de polvo
Guantes de proteccion: Use guantes de trabajo pesado tipo de trabajo para Ia
proteccion de las manos.
Proteccion ocular: Usar gafas de seguridad y I o cascos escudos. Ver OSHA 29
CFR 1910.122 (anteojos de seguridad)
Otros equipos de proteccion: Ropa de trabajo protectora, delantal cuerpo o
pastillas de vientre, zapatos de seguridad, segun sea necesario.
Proteccion auditiva : Evite largos niveles excesivos de ruido creado por las
operaciones de pulido y abrillantado. Ver: OSHA 29 CFR 1910.215 (Proteccion
auditiva)

Seccion X especiales precauciones
Precauciones que deben tomarse en el manejo y almacenamiento: Actuar con
ventilacion adecuada para las molestias del polvo cuando se usa. Ver OSHA 29
CFR 1910.24 (ventilacion)
y 29 CFR 1910.1000 (Contaminantes del Aire ). Otras precauciones :
Mantenga los liquidos de Ia congelacion . Almacene lejos del calor excesivo .
La informacion y las recomendaciones expuestas en este documento son
tomadas de fuentes que se cree que es exacta a Ia fecha del presente, sin
embargo, Formax Mfg
no ofrece ninguna garantia con respecto a Ia exactitud de Ia informacion o Ia
idoneidad de Ia recomendacion, y no asume ninguna responsabilidad a cualquier
usuario del mismo.

NAIF ** = no ha encontrado informacion procedente
*** N I A = no aplicable
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