FICHA SEGURIDAD: QUITA Y PON

1. Identificación y Empresa
QUITA Y PON: mini cierres textiles adhesivos
PRODUCTOS LÍDERES COMERCIALIZADOS, S.L.
C/ Ciclisme 13
08191 RUBÍ (BARCELONA)
Tel Info/emergencias: 93 674 99 55
2. Componentes químicos
Los constituyentes
Extruida de polipropileno, poliamida tejida con un copolímero adhesivo
principales
3. Identificación de Peligros
Peligros principales:
Los peligros/riesgos para la salud son extremadamente pequeños
4. Primeros auxilios
Piel:
Lavar las zonas afectadas con agua corriente y jabón neutro
Ojos:
Enjuague suavemente los ojos afectados con agua limpia y consultar a un médico lo antes
posible. Si es usuario de lentes de contacto, retírelas y enjuague los ojos.
Oral:
Mantener fuera del alcance de los niños para evitar que los mini cierres puedan ser ingeridos.
5. Medidas contra incendios
Riesgos específicos en materia de Medidas para combatir incendios: Use un aparato de respiración autónomo
(demanda presión, OSHA / NTOSH - aprobado o equivalente) y una ropa de protección total. Se pueden producir
gases tóxicos (monóxido de carbono) si hay una mala combustión, sin oxígeno suficiente. Medios de extinción: CO2,
polvo químico seco, agua pulverizada.
6. Las medidas de Accidentes de estreno
N/A
7. Manejo y Almacenamiento
Manejo:
Los pasos que se deben tomar en caso de liberación
Condiciones de
No almacenar cerca de calentadores u otras fuentes de calor, la temperatura de
almacenaje
almacenamiento max = 350C
8. Controles / Exposición de protección personal
Protección respiratoria:/
No se requiere
Precauciones
No se requiere ninguna
ninguna
personales:
Protección manos/ojos:
Deseable en
Información
No se observaron efectos secundarios
algunos casos
toxicológica:
adversos
(guantes)
Información no disponible
9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia:
Mini cierres textiles macho/hembra
Color:
Blanco
Olor:
Leve
Punto de ablandamiento:
n/A
Temperatura de descomposición:
n/A
Punto de inflamabilidad:
n/A
10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad:
Estable
productos de descomposición peligrosos
11. Información toxicológica
Información no disponible
12. Información sobre la ecología
Este producto no es biodegradable
13. Consideraciones sobre la eliminación
La incineración de residuos o vertederos, de acuerdo con las regulaciones de las autoridades locales apropiadas
14. Información sobre el transporte
Peligros:
Este producto no es peligroso según las normas de transporte prescritas
Número UN:
GGVS / GGVE RID / ADR IDMG ICAO / IATA DGR GGVSee
15-16. Información reguladora y Otros
Asegúrese de que este producto cumple con los requisitos de su país y las regulaciones locales
* La información presentada en este documento no pretende ser una especificación formal y debe ser utilizado como una guía general. Cada
esfuerzo se ha hecho para asegurar la exactitud de la información contenida en el mismo, pero los clientes deben llevar a cabo sus propias
pruebas para confirmar a sí mismos la idoneidad del producto. Por lo tanto Productos Líderes Comercializados, S.L. no puede aceptar
ninguna pérdida o daño que pueda resultar de la utilización de esta información. Los niños siempre deben ser supervisados cuando se
utilizan mini cierres textiles o cualquiera de los productos adhesivos. Tenga cuidado de no asegurar los objetos pesados con mini cierres
textiles.
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