
 

 

HOJA DE DATOS DE  SEGURIDAD 
 

1.- IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO   

 

Descripción del Producto:  THINNER ACRÍLICO  

Clasificación                     : inflamable  

 

2.-COMPOSICION  E INFORMACIÓN  SOBRE  LOS COMPONENTES. 

                                                                      MEDIDA 

                                                                 KILOGRAMOS 
       ACETONA                                              18.00       KG                              

       TOLUENO                                               22.89        KG 

        METANOL                                              60.00        KG 

        SOLVENTE –1                                        62.10        KG 

        BUTYL GLYCOL                                   10.26        KG 

 

3.- IDENTIFICACION  DE PELIGROS. 

        .  Liquido Inflamable  clase 3. 2  

        .  Su Inhalación     : irritación de la mucosas. El vapor puede provocar grave depresión  

           Al sistema nervioso  central, provocando mareos descoordinación  y desmayo (la     

            inhalación de este producto es dañino) 

CONTACTO CON LOS OJOS      :  Causa irritación de los ojos. 
CONTACTO CON LA PIEL          :  El contacto frecuente o prolongado puede irritar la  

           Piel y causar dermatitis. 

INGESTIÓN                                  :   Moderadamente tóxico  

 

4. PRIMEROS AUXILIOS  GENERAL: 

    Primeros auxilios   : obtener  inmediata atención médica .sacar la ropa contaminada  y no volver    

    ha usarlos. 

    Inhalación  :  Lleve a la persona afectada a un sitio ventilado con aire fresco. Si no  

    respira dar respiración artificial, si respira con dificultad dar oxígeno. 

 

CONTACTO CON LOS OJOS: 

Lave inmediatamente con abundante agua por 15 minutos mínimo. 

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con gran cantidad de agua con jabón. 

Quitar la ropa contaminada (incluido el calzado) y lavarla antes de volverla a usar. Si la 

irritación persiste conseguir atención médica. 
INGESTIÓN: Inconsciente o con convulsiones ,cúbralo con una manta  y manténgalo en calor   

 

5. MEDIDAS  PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO  
    Agentes  de extinción    : polvo químico seco ,espuma de alcohol  o Co +2+ 

                                          El agua puede no ser efectiva. Usar agua sólo para mantener frio  

                                              los recipientes                              . 

   Recipientes cerrados expuestos a calor extremo pueden explotar. 

 

6.- MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS . 

     Aislar  y ventilar el área . alejar  toda fuente de ignición ,bajar vapores con neblina  de 

agua contener diques  a distancia, recoger con material absorbente ( arena )  



Precaución especial :  Evitar la entrada en drenajes y cursos de agua  

Métodos de Limpieza : Lava remanente con abundante agua.  

 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO . 

Precauciones   : Mantener envases cerrados . 

Almacenamiento  : En lugar fresco, ventilado, seco  y alejado  de fuentes de ignición . 

 

8.-  CONTROL DE EXPLOSION –PROTECCION PERSONAL  

       Limites de explosión         :  Ipp : 80 ppm 

Protección  Respiratoria    :  Mascara con filtro para gases orgánicos   

Guantes de Protección       :  Acrílico nitrilo  o caucho ,goma  

 Protección para los ojos    :  Gafas químicas  

 Otros Equipos                   :  Usar cerca de ducha y lava ojos  

 Ventilación :                     :  Ventilar áreas de trabajo  

 

9.- PROPEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

     Temperatura fusión   95 ·C  

      Estado físico            : Líquido  

      Apariencia color      : incoloro  

      Concentración         :  98 %  

      Densidad  vapor      : 2.80 

      Presión  de vapor    :  19.80        

 

10- ESTABILIDA Y REACTIVIDAD  DEL PRODUCTO  

      Estabilidad                   :  Estable  

      Condiciones ha evitar  :  Altas  temperaturas llama o chispas . 

      Incompatibilidades      :  Oxidantes fuertes  y ácidos fuertes . 

 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLOGICA  

         Toxicidad crónica   : daño al sistema nerviso central  

         Almacenamiento   : ninguna     

 

12.-  INFORMACION ECOLÓGICA  

         Persistencia degradabilidad   : fotodegradación  vida media  : 13 dias  

 

13.-  CONSIDERACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL  

         Tratamiento de residuos : tratar según legislación vigente  

 

14.-  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE  

         Producto  INFLAMABLE ( 3. 2 )  

 

15.-  NORMAS VIGENTES  

         Marca etiqueta : inflamable clase 3.2 . use en ambientes ventilados la inhalación    

         frecuente y prolongada de este producto genera daños irreparables  a la salud  

 


