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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Esta hoja de datos de seguridad cumple con los requisitos ANSI Z400.1. 

ESTA SDS CUMPLE CON 29 CFR 1910.1200 (NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS) 
IMPORTANTE: Lea esta SDS antes de manipular y desechar este producto. 
Pásele esta información a empleados, clientes y usuarios de este producto. 

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR 

IDENTIDAD	DEL	PRODUCTO: Tintura para madera de exterior Ready Seal 
OTRA	FORMA	DE	IDENTIFICACIÓN: Ninguna 

IDENTIDAD	DE	LA	EMPRESA: Ready Seal, Incorporated 
DOMICILIO	DE	LA	EMPRESA: 1440 South State Hwy 121, Suite 3 
CIUDAD DE LA EMPRESA: Lewisville, TX 75067  
TELÉFONO DE LA EMPRESA: 1-972-434-2028  

TELÉFONO DE EMERGENCIA: CHEMTREC: 1-800-424-9300 

USO RECOMENDADO:  Tintura y sellador para madera de exterior 
RESTRICCIONES DE USO: Ninguna 

SECCIÓN 2 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Clasificaciones 
Toxicidad aguda - Inhalación – Categoría 4 
Toxicidad aguda - Oral – Categoría 4 
Daño / irritación ocular - Irritación - Categoría 2B

Pictogramas: 

Palabra de señal:  ADVERTENCIA 

Declaración de peligro: 
Perjudicial si se traga.
Perjudicial si se inhala.
Causa irritación en los ojos.

Precauciones (prevención): 
Lávese bien las manos o la piel que haya entrado en contacto con el líquido luego de manipularlo.
No coma, beba o fume mientras usa este producto. 
Evite respirar humos / vapores / nieblas / aerosoles.
Use solo al aire libre o en un área bien ventilada.
Use protección ocular, máscara y guantes protectores. 
Almacene el recipiente cerrado en un lugar frío y ventilado. 
Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel.
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Precauciones (respuesta): 
Si se traga: No inducir vómito y llamar al centro de envenenamiento si no se siente bien. 
Si se inhala: Sacar a la persona al aire fresco y mantenerla cómoda para que pueda respirar.  Llame a un 
médico o al centro de envenenamiento si no se siente bien. 
Si entra en los ojos: Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante 15 minutos.  Sacarse los lentes de 
contacto, si existen y es fácil hacerlo. Seguir enjuagando. Si la irritación ocular persiste: obtenga atención / 
consejo médico.

Precauciones (almacenamiento): 
Ninguna 

Precauciones (desecho): 
Reciclar/desechar de acuerdo con las leyes de salud, seguridad y contaminación nacionales, estatales, provinciales y 

locales. 

Otros peligros no clasificados (HNOC): 
No corresponde 

Otra información: 
No hay otra información disponible. 

Interacción con otros químicos: 
No corresponde 

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 

MATERIAL CAS#     WT%          
   Aceite mineral - 100
     conteniendo: 
     Destilados, solvente refinado		
       Livianos	 	       64741-89-5	 0-100
     Destilados, solvente refinado		
       Pesados	 	       64741-88-4	 0-100
     Destilado, severamente hidrogenado	
       Pesados	       64742-54-7	 0-100

Vestigios: Componentes vestigiales (si existen) presentes en una concentración < 1%, (< 0.1% para carcinógenos 
potenciales, toxinas reproductivas, mutágenos de las vías respiratorias y sensibilizadores). Ninguno de los ingredientes 
vestigiales contribuye riesgos adicionales significativos a las concentraciones en que pueden estar presentes en este 
producto. Toda la información sobre los peligros pertinentes se ha proporcionado en este documento, según los 
requisitos de la norma (29 CFR 1910.1200) de la Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional, 
equivalentes estatales de los EE.UU. y la norma (CPR 4) del sistema de identificación de materiales peligrosos de 
Canadá. 

VER SECCIONES 8, 11 Y 12 POR INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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SECCIÓN 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

CONTACTO CON LOS OJOS: 
Si este producto entra en los ojos, abra bien los ojos debajo del agua corriente. Use la fuerza suficiente como para abrir los 
párpados. "Mueva" los ojos para exponer más superficies. El enjuague mínimo es de 15 minutos. Llame a un doctor 
inmediatamente. 

CONTACTO CON LA PIEL: 
Si el producto contamina la piel, comience inmediatamente a descontaminarla con agua corriente. El enjuague mínimo es de 15 
minutos. Remueva la ropa contaminada, teniendo cuidado de no contaminar los ojos. Si la piel se irrita y la irritación persiste, 
puede necesitar atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla, deseche el calzado contaminado. 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre luego de una exposición a mucho vapor. Si sospecha que todavía existen vapores presentes, 
el rescatador deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónomo. Mantenga a la apersona abrigada y 
en reposo. Si tiene dificultad para respirar, proporcione oxígeno. Si deja de respirar, el personal entrenado deberá suministrar 
respiración artificial inmediatamente. Suministrar respiración boca-a-boca puede ser peligroso para la persona brindando ayuda. 
Si el paciente está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y busque inmediatamente a un médico. Mantenga una 
vía de aire abierta, aflójele la ropa ajustada como el cuello, la corbata, el cinturón o el elástico de la cintura. Si sufre un paro 
cardíaco, el personal entrenado deberá suministrar reanimación cardiopulmonar (CPR) inmediatamente. Llame a un doctor 
inmediatamente. En caso de inhalación de los productos de descomposición en el fuego, los síntomas pueden verse 
demorados. Puede ser necesario mantener a la persona expuesta bajo observación médica durante 48 horas. 

INGESTIÓN: 
Si se traga, LLAME A UN MÉDICO O AL CENTRO DE INTOXICACIONES POR LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA. Si 
no dispone de consejo profesional, hágale beber dos vasos de agua. NO PROVOCAR VÓMITO. Nunca induzca el vómito ni le 
dé líquidos a una persona inconsciente, con convulsiones o que no pueda tragar. Llame a un doctor inmediatamente. 

AVISO PARA EL MÉDICO: 
No tiene antídoto específico. El tratamiento de la sobreexposición debe centrarse en el control de los síntomas y de la condición 
clínica del paciente. Cualquier material aspirado durante el vómito puede dañar los pulmones. Por consiguiente, la emesis no 
debe inducirse de forma mecánica o farmacológica. Si es necesario evacuar el contenido del estómago, deberá hacerse de 
forma que no permita la aspiración (tal como: lavado gástrico después de la intubación endotraqueal) 

SECCIÓN 5 – MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
   Aislarlo del calor extremo y de las llamas. 

MÉTODO DE EXTINCIÓN 
   Polvo químico seco, dióxido de carbono, pulverización de espuma o agua de extinción. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIO 
El rocío de agua puede no ser efectivo en un incendio pero puede proteger a los bomberos y enfriar los recipientes cerrados. 
Usar boquillas de niebla si se utiliza agua. No entrar en el espacio confinado del incendio sin equipo protector completo (casco 
con careta, abrigos grandes, guantes y botas de goma). Use un aparato de respiración autónomo de presión positiva aprobado 
por NIOSH.  

PROCEDIMIENTOS INUSUALES EN CASO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO 
   Los recipientes cerrados pueden explotar si se exponen al calor extremo. 
   El colocarlo en superficies calientes requiere precauciones especiales.  
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SECCIÓN 6 – MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

RESPUESTA ANTE DERRAMES Y FUGAS Y PRECAUCIONES AMBIENTALES: 
Los derrames descontrolados deben ser tratados por personal entrenado, utilizando procedimientos preestablecidos. Se debe 
usar equipo de protección adecuado. En caso de derrame, limpie el área afectada, proteja a la gente y responda con personal 
entrenado. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
El equipo adecuado de protección personal para derrames accidentales (tal como: 1 litro de producto liberado en un área bien 
ventilada), use guantes impermeables (triples: guantes de goma sobre guantes de nitrilo y guantes de látex), protección ocular, 
máscara y protección adecuada para el cuerpo. En caso de un derrame grande, use guantes impermeables, especiales para el 
material a manejar, ropa y botas químicamente resistentes, y un casco. Puede necesitar un aparato de respiración autónomo o 
respirador cuando los controles de ingeniería no sean adecuados o cuando existan condiciones de posible exposición. Cuando 
necesite respiradores, elija los que estén aprobados por NIOST/MSHA en base a las concentraciones en el aire, reales o 
potenciales, de acuerdo las últimas recomendaciones de OSHA y/o ANSI. 

PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES 
Detener la fuga en su fuente. Construir diques temporales de tierra, arena o cualquier material apropiado fácilmente disponible 
para evitar la propagación del material. Cerrar o tapar las válvulas y/o bloquear o tapar el agujero en el recipiente con la fuga y 
transferirlo a otro recipiente. Evitar que entre en el drenaje pluvial y en canales que conduzcan a cursos de agua; y si fuera 
necesario, llamar a los bomberos o la policía local por asistencia de emergencia inmediata. 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA 
Absorber el líquido derramado con PolyPads® u otros materiales absorbentes adecuados. Si fuera necesario, neutralizarlo con 
el material regulador adecuado (ácido con carbonato de sodio o una base con ácido fosfórico), y probar el área con papel 
tornasol para confirmar la neutralización. Limpiar con un absorbente no combustible (arena, tierra, etc.). Recoger y colocar 
todos los residuos del derrame en recipientes adecuados. Desechar los materiales contaminados en una instalación de 
eliminación de residuos adecuada de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes y las características del producto en el 
momento del desecho (ver Sección 13 - Consideraciones de desecho). 

SECCIÓN 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

MANIPULACIÓN 
Úselo únicamente con ventilación adecuada. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Use protección ocular o 
máscara aprobada por OSHA. Consulte con el proveedor de equipos de seguridad. Use protección ocular, máscara, guantes, 
delantal y calzado impermeables a este material. Lave la ropa antes de volver a usarla. Para minimizar la descarga estática 
durante la transferencia, asegurar la continuidad eléctrica uniendo y conectando a tierra todos los equipos. Use una línea de 
entrada de al menos 3,5 pulgadas (8,9 centímetros) de diámetro con un caudal máximo de 2 galones por minuto (1 metro por 
segundo). 

ALMACENAMIENTO 
No	lo	guarde	a	más	de	120	°F/49	°C.	
Mantenga el recipiente bien cerrado y vertical cuando no esté en uso para prevenir derrames. 

ENVASES NO A GRANEL 
Guardar los envases en un lugar frío y seco, lejos de la luz directa del sol, fuentes de calor intenso o donde se pudiera congelar. 
El material debe almacenarse en envases secundarios o en un área de contención, según el caso. Almacenar los envases lejos 
de productos químicos incompatibles (ver Sección 10, Estabilidad y reactividad). Coloque advertencias y carteles de "NO 
FUMAR" en las áreas de almacenamiento y uso, según corresponda. Los recipientes vacíos deben manejarse con cuidado. 
Nunca guarde comida, alimentos o agua potable en recipientes que hayan tenido este producto. 

CONTENEDORES A GRANEL 
Todos los tanques y tuberías que contengan este material deben estar etiquetados. Realizar el mantenimiento de rutina en 
tanques y tuberías que contengan este producto. Informar de todas las fugas inmediatamente al personal apropiado. 

ENVÍOS POR VAGÓN TANQUE 
Los vagones tanque que transporten este producto deberán cargarse y descargarse estrictamente de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante del vagón tanque y con todos los procedimientos de seguridad establecidos en el lugar. Hay 
que utilizar equipos de protección personal adecuados (ver Sección 8, Controles de ingeniería y equipos de protección 
personal). Todo el equipo de carga y descarga debe inspeccionarse antes de cada uso. Operaciones de carga y descarga 
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deben controlarse en todo momento. Los vagones tanque deben estar nivelados, con los frenos activados o las ruedas 
bloqueadas o trabadas antes de la carga o descarga. El vagón tanque (para la carga) o los tanques de almacenamiento (para la 
descarga) se deben ser los correctos para recibir este producto y estar preparados adecuadamente antes de iniciar las 
operaciones de transferencia. Todas las líneas deben vaciarse y purgarse antes de desconectarlas del vagón tanque o del 
transporte. 

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTAMINADOS 
Seguir las prácticas indicadas en la Sección 6 (Medidas en caso de derrame accidental). Verificar que el equipo de aplicación 
esté bloqueado y marcado con seguridad. Siempre usar este producto en áreas con ventilación adecuada. Recoger y eliminar 
todos los derrames de acuerdo con los procedimientos federales, estatales, provinciales o locales. 

SECCIÓN 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

MATERIAL CAS#     EINECS#    TWA (OSHA)	 	 TLV (ACGIH)          
   Aceite mineral     -	 -	 Ninguno	conocido							Ninguno	conocido 

Este producto no contiene contaminantes EPA peligrosos para el aire (HAP) en cantidades > 0.1%. 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN RESPIRATORIA 
Buscar ayuda profesional antes de la seleccionar y usar un respirador. 
Mantener las concentraciones de contaminantes aerotransportados por debajo de los límites de exposición indicados 
anteriormente. Si se necesita protección respiratoria, utilizar únicamente protección autorizada en 29 CFR 1910.134, norma 
europea EN 149 o los reglamentos estatales aplicables. Si no se cuenta con ventilación adecuada o si hay posibilidad de 
exposición en el aire por encima de los límites de exposición, se puede usar un respirador hasta los límites de exposición del 
respirador. Consultar las recomendaciones/limitaciones del fabricante del equipo respirador. Para un mayor nivel de protección, 
utilizar protección respiratoria de presión de aire positiva o aparato de respiración autónomo, o si los niveles de oxígeno están 
por debajo del 19,5% o si son desconocidos. 

EMERGENCIA O INGRESO PLANIFICADO EN CONCENTRACIONES DESCONOCIDAS O CONDICIONES IDLH 
Aparato de respiración autónomo de presión positiva, de cara completa; o aparato de respiración autónomo de presión positiva, 
de cara completa con un aparato autónomo de respiración auxiliar de presión positiva. 

VENTILACIÓN 
VENTILACIÓN LOCAL: 	 Necesaria 	 	 MECÁNICA (GENERAL): Necesaria 
ESPECIAL: 	 	 	 Ninguna 	 	 OTRA: Ninguna 
Consulte el documento ACGIH, "Ventilación industrial, un manual de prácticas recomendadas", edición más reciente, para 
obtener más detalles.  

PROTECCIÓN OCULAR 
Gafas protectoras contra salpicaduras o gafas de seguridad. Se recomienda usar caretas cuando la operación pueda generar 
salpicaduras, rocíos o nieblas. 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
Use guantes impermeables para el uso industrial de rutina. Use guantes impermeables para la contención de derrames, como 
se indica en la Sección 6 de este SDS (Medidas en caso de derrame accidental). AVISO: La selección de un guante específico 
para una aplicación y duración de su uso particulares en un lugar de trabajo también debería tener en cuenta todos los factores 
relevantes del lugar de trabajo, tales como, pero sin limitación: Otros productos químicos que podrían manejarse, requisitos 
físicos (protección contra cortes/pinchazos, destreza, protección térmica), alergias potenciales al propio material de los guantes, 
así como las instrucciones/especificaciones suministradas por el proveedor de los guantes. 

PROTECCIÓN DEL CUERPO 
Usar protección del cuerpo apropiada para la tarea. Overol, delantales de goma o ropa de protección química hecha de 
materiales impermeables son generalmente aceptables, dependiendo de la tarea. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO/HIGIENE: 
Proporcionar estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad de fácil acceso. Lavarse al final de cada turno y antes de 
comer, fumar o ir al baño. Remover la ropa que se haya contaminado. Destruir los artículos de cuero contaminados. Lavar o 
desechar la ropa manchada.  
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SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

APARIENCIA: 	 	
OLOR: 		
UMBRAL DE OLOR:	 	
pH (Neutralidad): 	
PUNTO DE FUSIÓN/PUNTO DE CONGELAMIENTO:	 	
RANGO DE EBULLICIÓN (IBP, 50% punto seco):	
PUNTO DE INFLAMACIÓN (MÉTODO DE PRUEBA):	 	
ÍNDICE DE EVAPORACIÓN (n-BUTIL-ACETATO=1):	 	
CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD:	
LÍMITE BAJO DE INFLAMABILIDAD EN EL AIRE (% por volumen):	
LÍMITE ALTO DE INFLAMABILIDAD EN EL AIRE (% por volumen):	
PRESIÓN DE VAPOR (mm de Hg) @ 20 °C:	 	
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):	
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVS):	
GRAVEDAD @ 68/68 °F / 20/20 °C: 

GRAVEDAD ESPECÍFICA (agua=1):		
LIBRAS/GALONES:	 	

SOLUBILIDAD EN AGUA:	
COEFICIENTE DE REPARTO (n-octano/agua):	
TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO:	
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN:	

Líquido, agua blanca 
Ninguno 
No disponible 
No Corresponde 
No disponible 
No Corresponde 
>98.9°C (tapa cerrada) 
No Corresponde
No combustible
No Corresponde
No disponible
0,0
No Corresponde
< 250 g/L

0,870 
7,2271 
Insignificante 
No disponible 
No Corresponde 
No disponible 

SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD 
Estable bajo condiciones normales. 

CONDICIONES A EVITAR 
Aislarlo del calor extremo y de las llamas. 

MATERIALES A EVITAR 
Aislarlo de los oxidantes. 

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN 
Óxidos de carbono del calentamiento. 

PELIGROS DE POLIMERIZACIÓN 
No ocurrirá. 

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

PELIGROS AGUDOS 

CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL: 
Irritación primaria en la piel, sequedad, dermatitis.  
Irritación primaria en los ojos, enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa.  
El líquido puede irritar los ojos. Lavarse completamente luego de manipular el material. 

INHALACIÓN: 
Puede causar irritación severa con posibles daños al pulmón. 

INGESTIÓN: 
La ingestión puede causar irritación abdominal, nausea, vómitos y diarrea. 
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PELIGROS SUBCRÓNICOS/CONDICIONES AGRAVADAS 

CONDICIONES AGRAVADAS 
Ninguna conocida 

PELIGROS CRÓNICOS 

CÁNCER, REPRODUCTIVO Y OTROS PELIGROS CRÓNICOS: 
Este producto no tiene cancerígenos listados por IARC, NTP, NIOSH, OSHA o ACGIH hasta la fecha, mayores o iguales a 
0,1%. 

IRRITABILIDAD DEL PRODUCTO: Este producto irrita el tejido contaminado. 

SENSIBILIDAD AL PRODUCTO: Ningún componente de este producto se conoce como sensibilizador. 

MUTAGENISIDAD: Este producto no produce efectos mutagénicos en los humanos. 

EMBRIOTOXICIDAD: Este producto no produce efectos de embriotoxicidad en los humanos. 

TERATOGENICIDAD: Este producto no produce efectos de teratogenicidad en los humanos. 

TOXICIDAD REPRODUCTIVA: Este producto no produce efectos reproductivos en los humanos. 

Un mutágeno es una sustancia química que causa mutaciones en el material genético (ADN) de modo que los cambios se 
propagan a través de generaciones. Un embriotoxon es un producto químico que causa daño a un embrión en desarrollo (como 
por ejemplo: dentro de las primeras ocho semanas de embarazo en humanos), pero el daño no se propaga a través de 
generaciones. Un teratógeno es un producto químico que causa daño a un feto en desarrollo, pero el daño no se propaga a 
través de generaciones. Una toxina reproductiva es cualquier sustancia que interfiere de cualquier manera con el proceso 
reproductivo. 

INFORMACIÓN DE TOXICIDAD PARA MAMÍFEROS 
No existen datos de mamíferos sobre este producto.  

SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

TODAS LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO DEBEN APUNTAR A ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

EFECTO DEL MATERIAL EN PLANTAS Y ANIMALES 
Este producto puede ser dañino o fatal para la vida vegetal y animal si se libera en el medio ambiente. Consultar la Sección 11 
(Información toxicológica) por mayor información acerca de los efectos de los componentes de este producto en animales de 
prueba. 

EFECTO DEL MATERIAL SOBRE LA VIDA ACUÁTICA 
No existen datos del ambiente acuático sobre este producto. 

MOVILIDAD EN EL SUELO 
La movilidad de este material no se ha determinado. 

DEGRADABILIDAD 
Este producto es completamente biodegradable. 

ACUMULACIÓN 
La bioacumulación de este producto no se ha determinado. 

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES DE DESECHO 

El procesamiento, uso o contaminación puede cambiar las opciones del manejo de residuos. 
Reciclar/desechar de acuerdo con las leyes de salud, seguridad y contaminación nacionales, estatales, provinciales y locales. 
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Si tiene dudas, póngase en contacto con las agencias apropiadas. 

SECCIÓN 14 – INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

NOMBRE DOT DE TRANSPORTE:	 Ninguno 
ETIQUETA DEL BARRIL: Ninguna 
IATA / ICAO: Ninguno 
IMO / IMDG: Ninguno 
NUMERO DE LA GUÍA DE RESPUESTA DE EMERGENCIA: Ninguno 

SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

REGLAMENTACIÓN EPA 
SECCIÓN SARA 311/312 PELIGROS: Ninguno conocido 

Todos los ingredientes de este producto están en la lista TSCA.  
Este material no contiene productos conocidos restringidas bajo SARA Título III, 
Sección 313, en cantidades mayores o iguales a 1%.  

REGLAMENTACIONES INTERNACIONALES 
Los componentes de este producto figuran en los inventarios químicos de los siguientes países: 

Australia (AICS), Canadá (DSL, NDSL), China (IECSC), Europa (EINECS, ELINCS), Japón (METI, CSCL, MHLW / ISHL), 
Corea del Sur (KECI), Nueva Zelanda (NZIoC), Filipinas (PICCS), Suiza (SWISS), EE.UU. (TSCA). 

SECCIÓN 16 – OTRA INFORMACIÓN 

Clasificación de peligro 
SALUD (NFPA): 1, 	 SALUD (HMIS): 1, 	 INFLAMABILIDAD: 1, 	 REACTIVIDAD: 0  
(Clasificación de la protección personal que debe usar el usuario en función de las condiciones de uso). 
Esta información está destinada únicamente para ser usada por personas capacitadas en los sistemas de calificación de riesgo 
NFPA y HMIS.  

FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS 
Ver la Sección 2 por declaraciones de riesgo y seguridad. Los empleados deben ser conscientes de todos los riesgos de este 
material (como se indica en esta SDS) antes de manipularlo.  

AVISO 
El proveedor renuncia a cualquier garantía expresa o implícita de comercialización o adecuación para un uso específico, con 
respecto al producto o la información aquí incluida, a excepción de la conformación de las especificaciones contratadas. Toda la 
información que aparece en este documento se basa en datos obtenidos de fabricantes y/o fuentes técnicas reconocidas. Si bien 
la información se considera correcta, no hacemos ninguna representación en cuanto a su exactitud o suficiencia.  
La condiciones de uso están fuera de nuestro control, y por lo tanto los usuarios son responsables de verificar la información bajo 
sus propias condiciones de operación, para determinar si el producto es adecuado para sus propósitos particulares y asumen 
todos los riesgos del uso, manipulación y desecho del producto. Los usuarios también asumen todos los riesgos en lo que 
respecta a la publicación o uso de, o la dependencia de la información contenida en el presente documento. Esta información se 
refiere únicamente al producto designado en el presente documento, y no se refiere a su uso en combinación con cualquier otro 
material o proceso. 




