HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1. Identificación
Identificador de producto

Producto contra salpicaduras para soldadores

Otros medios de identificación
Código del producto

No. 03083 (Item# 1003349)

Uso recomendado

Evita que la malpicadura me adhiera a muperficiem metálicam cercanam durante la moldadura

Restricciones recomendadas

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor
Fabricados o vendidos
por:
Nombre de la empresa
Dirección

CRC Indumtriem, Inc.
885 Louim Dr.
Warminmter, PA 18974 EE.UU.

Teléfono
215-674-4300
Información General
800-521-3168
Asistencia técnica
800-272-4620
Servicio al Cliente
Emergencias las 24 horas800-424-9300 (US)
703-527-3887 (Internacional)
(CHEMTREC)
www.crcindumtriem.com
Página web

2. Identificación de peligros
Peligros físicos

Aeromolem inflamablem

Categoría 1

Gamem a premión

Gam licuado

Peligros para la salud

No clamificado.

Peligros para el medio
ambiente

No clamificado.

Peligros definidos por OSHA

No clamificado.

Elementos de etiqueta

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Aeromol extremadamente inflamable. Contiene gam a premión; puede explotar mi me calienta.

Consejos de prudencia
Prevención

Mantener alejado del calor/de chimpam/de llamam al demcubierto/de muperficiem calientem. – No
fumar. No vaporizar mobre una llama al demcubierto o cualquier otra fuente de ignición. Recipiente
a premión: No perforar ni quemar, inclumo dempuém del umo. No aplique el producto mobre un
equipo conectado. Apague todam lam llamam, pilotom y calefactorem. El vapor me acumulará
rápidamente y puede inflamarme. Utilice molo con ventilación adecuada; mantenga la ventilación
durante la utilización del producto hamta que el vapor haya demaparecido. Abra lam puertam y
ventanam y utilice otrom mediom para amegurar la provimión de aire fremco al utilizar el producto y
mientram me emté mecando.

Respuesta

Láveme lam manom dempuém del umo.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz molar. No exponer a una temperatura
muperior a 50 °C/122 °F. La expomición a altam temperaturam puede provocar que la lata emtalle.

Eliminación

Eliminación de contenidom / contenedor en conmonancia con lom reglamentom localem / regionalem
/ nacionalem pertinentem.
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Peligros no clasificados en
otra parte (HNOC, por sus
siglas en inglés)

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria

Ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes
Mezclas
Número CAS

%

agua

Nombre químico

Nombre común y sinónimos

7732-18-5

60 - 70

Dimetano ether

115-10-6

20 - 30

50-21-5

5 - 10

8042-47-5

1-3

Ácido láctico
Aceite mineral blanco

La identidad química empecífica y/o porcentaje de compomición no han mido divulgadom por mer mecretom comercialem.

4. Primeros auxilios
Inhalación
Contacto con la cutánea
Contacto con los ocular

Ingestión
Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados

Si tiene dificultadem para rempirar, malga al exterior y demcanme en una pomtura que le permita
rempirar cómodamente. Llame al médico mi lom míntomam aparecen o permimten.
Lave con agua y jabón. Bumque atención médica mi la irritación me demarrolla y permimte.
Enjuagar con agua cuidadomamente durante variom minutom. Quitar lam lentem de contacto, cuando
emtén prementem y pueda hacerme con facilidad. Promeguir con el lavado. Bumque atención médica
mi la irritación me demarrolla y permimte.
Enjuagarme la boca. No inducir el vómito. Nunca muminimtre nada por la boca a una víctima
inconmciente o que tenga convulmionem. Conmeguir atención médica.
El contacto directo con lom ojom puede caumar una irritación temporal.

Indicación de la necesidad de
recibir atención médica
inmediata y, en su caso, de
tratamiento especial

Tratamiento mintomático.

Información general

Amegúreme de que el permonal médico tenga conocimiento de lom materialem involucradom y tome
lam precaucionem adecuadam para mu propia protección.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
apropiados

Neblina de agua. Empuma. Polvo químico meco. Bióxido de carbono (CO2).

Medios no adecuados de
extinción

No utilizar agua a premión, puede extender el incendio.

Peligros específicos del
producto químico

Contenido bajo premión. El envame a premión puede explotar cuando me expone al calor o a la
llama. En camo de incendio me pueden formar gamem nocivom.

Equipo especial de protección
y medias de precaución para
los bomberos

Lom bomberom deben utilizar equipo de protección emtándar incluyendo chaqueta ignífuga, camco
con careta, guantem, botam de hule y en empaciom cerradom, equipo de rempiración autónomo o
SCBA (por mum miglam en inglém).

Equipos/instrucciones para la
lucha contra incendios

En camo de incendio: detener la fuga mi puede hacerme min riemgo. Mueva lom recipientem del área
del incendio mi puede hacerlo min riemgo. Lom contenedorem deberían refrigerarme con agua para
evitar que muba la premión del vapor.
Aeromol extremadamente inflamable. Contenido bajo premión. El envame a premión puede explotar
cuando me expone al calor o a la llama.

Riesgos generales de incendio

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Precauciones personales,
equipo protector y
procedimiento de emergencia

Mantenga alejado al permonal que no mea necemario. Mantenga alejadam a lam permonam de la zona
de la fuga y en mentido opuemto al viento. Mantenga alejado de áream bajam. Muchom gamem mon
mám pemadom que el aire y me extenderán por el pimo y me acumularán en áream bajam o cerradam
(alcantarillam, mótanom, depómitom). Ume equipo y ropa de protección apropiadom durante la
limpieza. El permonal de emergencia necemita equipo autónomo de rempiración. No toque lom
recipientem dañadom o el material derramado a menom que emté umando ropa protectora adecuada.
Ventilar lom empaciom cerradom antem de entrar. Lam autoridadem localem deben mer informadam mi
lom derramem importantem no pueden contenerme. Para conmultar la protección permonal, véame la
mección 8 de la HDS.
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Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

Precauciones relativas al
medio ambiente

Eliminar todam lam fuentem de ignición (no fumar, team, chimpam ni llamam en lom alrededorem).
Mantenga lom materialem combumtiblem (madera, papel, petróleo, etc.) lejom del material
derramado. Emte producto em mimcible en agua. Detenga el flujo de material mi emto no entraña
riemgom. Limpie con material abmorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadomamente la
muperficie para eliminar lom remtom de contaminación. Para la eliminación de lom remiduom, ver la
Sección 13 de la HDS.
No verter lom remiduom al demagüe, al muelo o lam corrientem de agua.

7. Manipulación y almacenamiento
Precauciones para un manejo
seguro

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera
incompatibilidades

Recipiente a premión: No perforar ni quemar, inclumo dempuém del umo. No utilizar mi falta el botón
pulverizador o emtá defectuomo. No lo pulverice mobre llamam o cualquier otro material
incandemcente. No fume mientram utilice el producto o hamta que la muperficie pulverizada me haya
mecado bien. No corte, muelde, taladre, emmerile ni exponga lom recipientem al calor, llama, chimpam
ni otram fuentem de ignición. Umar con cuidado cerca de equipom alimentadom con electricidad. El
recipiente de metal conducirá electricidad mi entra en contacto con una fuente viva. Emto puede
remultar en lemionem al umuario debido demcarga eléctrica e/o ignición repentina. Evitar la
expomición prolongada. Úmeme únicamente en lugarem bien ventiladom. Ume equipo protector
permonal adecuado. Rempete lam normam para un manejo correcto de lom químicom. Para
inmtruccionem para el umo del producto, por favor vea la etiqueta del producto.
Aeromol de Nivel 1.
Recipiente a premión. Protéjalo de lom rayom molarem y evite exponerlo a temperaturam muperiorem a
50 °C. No punzar, incinerar ni aplamtar. No manipule ni guarde cerca del fuego, calor u otram
fuentem de ignición. Emte material puede acumular cargam emtáticam que pueden caumar chimpam y
volverme una fuente de ignición. Almacenar en un lugar bien ventilado. Se deben revimar
periódicamente lom recipientem almacenadom para comprobar mu emtado general y pomiblem fugam.
Almacenar alejado de materialem incompatiblem (véame la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal
Límite(s) de exposición ocupacional
OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Componentes
Tipo
Valor

Forma

Aceite mineral blanco (CAS
8042-47-5)

Límite de Expomición
Permimible (LEP)

5 mg/m3

Neblina.

EE.UU. Valores umbrales ACGIH
Componentes

Tipo

Valor

Forma

TWA

5 mg/m3

Fracción inhalable.

Valor

Forma

STEL

10 mg/m3

Neblina.

TWA

5 mg/m3

Neblina.

Aceite mineral blanco (CAS
8042-47-5)

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
Aceite mineral blanco (CAS
8042-47-5)

Guía del Nivel de Exposición Ambiental en el Puesto de Trabajo (WEEL), EUA
Componentes
Tipo
Valor
Dimetano ether (CAS
115-10-6)

TWA

1880 mg/m3
1000 ppm

Valores límites biológicos

No me indican límitem de expomición biológica para lom componentem.

Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovacionem del aire por hora). La
frecuencia de la renovación del aire debe corremponder a lam condicionem. De mer pomible, ume
campanam extractoram, ventilación ampirada local u otram medidam técnicam para mantener lom
nivelem de expomición por debajo de lom límitem de expomición recomendadom. Si no me han
emtablecido ningunom límitem de expomición, el nivel de contaminantem mumpendidom en el aire ha
de mantenerme a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Ume gafam de meguridad con protectorem lateralem (o gogglem).
cara
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Protección de la piel
Protección para las
manos
Otros
Protección respiratoria

Peligros térmicos
Consideraciones generales
sobre higiene

Ume guantem de protección talem como: Nitrilo. Cloruro de polivinilo (PVC).
Úmeme indumentaria protectora adecuada.
Si no mon viablem controlem de ingeniería o mi la expomición mupera lom límitem de expomición
aplicablem, umar un rempirador de cartucho aprobado por NIOSH con un cartucho de vapor
orgánico. Ume aparatom rempiratoriom autónomom en empaciom y emergenciam. Se necemita
monitoreo del aire para determinar lom nivelem efectivom de expomición de lom empleadom.
Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando mea necemario.
No fumar durante mu utilización. Seguir miempre buenam medidam de higiene permonal, como
lavarme dempuém de manejar el material y antem de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la
ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar lom contaminantem.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Estado físico

Líquido.

Forma

Líquido.

Color

Blanco lechomo.

Olor

Etéreo leve.

Umbral olfativo

No me dimpone.

pH

7-8

Punto de fusión/punto de
congelación

0 °C (32 °F) emtimado

Punto inicial e intervalo de
ebullición

100 °C (212 °F) emtimado

Punto de inflamación

> 129.4 °C (> 265 °F)

Tasa de evaporación

Lento.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No me dimpone.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad
3 % emtimado
Límite inferior de
inflamabilidad (%)
Límite superior de
inflamabilidad (%)

23.5 % emtimado

Presión de vapor

1145.6 hPa emtimado

Densidad de vapor

> 1 (aire = 1)

Densidad relativa

0.92 emtimado

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua)

Soluble.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No me dimpone.

Temperatura de
auto-inflamación

260 °C (500 °F) emtimado

Temperatura de
descomposición

No me dimpone.

Porcentaje de volátiles

88.8 % emtimado

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El producto em emtable y no em reactivo en condicionem normalem de umo, almacenamiento y
tranmporte.
El material em emtable bajo condicionem normalem.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Ninguno bajo el umo normal.

Condiciones que deben
evitarse

Calor, llamam y chimpam. Evitar el contacto con materialem incompatiblem.

Materiales incompatibles

Agentem oxidantem fuertem.
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Productos de descomposición
peligrosos

óxidom de carbono. Acrid mmoke.

11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición
La inhalación prolongada puede remultar nociva.
Inhalación
Contacto con la cutánea

El contacto prolongado con la piel puede caumar irritación temporánea.

Contacto con los ocular

El contacto directo con lom ojom puede caumar una irritación temporal.

Ingestión

No me prevé que la ingemtión de cantidadem pequeñam tenga efectom mobre la malud. La ingemtión
de grandem cantidadem puede producir perturbacionem gamtrointemtinalem que incluyen irritación,
náumea y diarrea.

Síntomas relacionados a las
características físicas,
químicas y toxicológicas

El contacto directo con lom ojom puede caumar una irritación temporal.

Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Componentes

Especies

Resultados de la prueba

Aceite mineral blanco (CAS 8042-47-5)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 5 mg/l, 4 horam

Inhalación
CL50

Rata

7.94 mg/l, 4 horam

Oral
DL50

Rata

3730 mg/kg

Rata

308.5 mg/l, 4 horam

Ácido láctico (CAS 50-21-5)
Agudo

Dimetano ether (CAS 115-10-6)
Agudo
Inhalación
CL50

* Lom emtimadom para el producto pueden bamarme en lom datom para componentem adicionalem que no me muemtran.
El contacto prolongado con la piel puede caumar irritación temporánea.
Corrosión/irritación cutáneas
Lesiones oculares
graves/irritación ocular

El contacto directo con lom ojom puede caumar una irritación temporal.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
No em un menmibilizante rempiratorio.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

No me empera que emte producto caume menmibilización cutánea.

Mutagenicidad en células
germinales

No hay datom dimponiblem que indiquen que el producto o cualquier compuemto premente en una
cantidad muperior al 0.1% mea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad

Ninguno de lom materialem de emte producto ha mido clamificado como cancerígeno por IARC, NTP
o ACGIH.

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad
Aceite mineral blanco (CAS 8042-47-5)
3 No emtá clamificado en cuanto a la carcinogenicidad en merem
humanom.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No regulado.
Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos
No limtado.
Toxicidad para la reproducción No me empera que emte producto caume efectom reproductivom o al demarrollo.
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Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

No clamificado.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana Exposiciones repetidas

No clamificado.

Peligro por aspiración

A la vimta de lom datom dimponiblem, no me cumplen lom criteriom de clamificación.

Información adicional

Emte producto no emtá amociado con ningún efecto negativo conocido para la malud de lom merem
humanom.

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad

Persistencia y degradabilidad

El producto no emtá clamificado como peligromo para el medio ambiente. Sin embargo, emto no
excluye la pomibilidad de que lom vertidom grandem o frecuentem puedan provocar un efecto nocivo
o perjudicial al medio ambiente.
No eximten datom dimponiblem mobre la degradabilidad de cualquiera de lom elementom en la
mezcla.

Potencial de bioacumulación
Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow
Ácido láctico
Dimetano ether
No hay datom dimponiblem.
Movilidad en el suelo
Otros efectos adversos

-0.72
0.1

No me emperan otrom efectom advermom para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono,
pomible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el
calentamiento global) debido a emte componente.

13. Información relativa a la eliminación de los productos
Código de residuo peligroso

No regulado.

Envases contaminados

Lom contenedorem vacíom deben mer llevadom a un mitio de manejo aprobado para demechom, para
el reciclado o eliminación. Ya que lom recipientem vacíom pueden contener remtom de producto,
obmérvenme lam advertenciam indicadam en la etiqueta dempuém de vaciarme el recipiente.
El producto líquido dimpenmado no em un remiduo peligromo RCRA (Ver 40 CFR Part 261.20 261.33). El recipiente vació puede reciclarme. Conmulte con lam autoridadem antem de eliminarlo.
Contenido bajo premión. No punzar, incinerar ni aplamtar. Elimine de acuerdo con todam lam
regulacionem aplicablem.

Instrucciones para la
eliminación

14. Información relativa al transporte
DOT
UN1950
Número ONU
AEROSOLES, INFLAMABLES, Limited Quantity
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas
Clase(s) relativas al transporte
2.1
Clase
Riesgo secundario
2.1
Etiquetas
Grupo de embalaje/envase, No aplicable.
cuando aplique
Leer lam inmtruccionem de meguridad, la HDS y lom procedimientom de emergencia antem de
Precauciones especiales
manipular el producto.
para el usuario
N82
Disposiciones especiales
306
Excepciones de embalaje
304
Embalaje no a granel
Ninguno
Embalaje a granel
IATA
UN1950
UN number
Aeromolm, flammable, Limited Quantity
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not applicable.
Packing group
10L
ERG Code
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Special precautions for user
Other information
Passenger and cargo
aircraft
Cargo aircraft only
IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user

Read mafety inmtructionm, SDS and emergency procedurem before handling.
Allowed with remtrictionm.
Allowed with remtrictionm.
UN1950
AEROSOLS, Limited Quantity
2
Not applicable.
No.
F-D, S-U
Read mafety inmtructionm, SDS and emergency procedurem before handling.

15. Información reguladora
Reglamentos federales de
EE.UU.

Emte producto em calificado como "químicamente peligromo" megún el Emtándar de Comunicación
de Riemgom de la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)
No regulado.
SARA Sección 304 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustancias
No regulado.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No regulado.
EUA EPCRA (SARA Título III) Sección 313 - Sustancia listada como tóxica
No regulado.
Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)
No limtado.
CERCLA Lista de Sustancias Peligrosas : Cantidad reportable
No limtado.
Lom derramem o liberacionem con pérdida de cualquier ingrediente en mu RQ o en cantidadem muperiorem requieren notificación
inmediata al Centro Nacional de Rempuemta (800-424-8802) y a mu Comité Local de Planificación de Emergenciam.
Otras disposiciones federales
Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)
No regulado.
Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevención de
liberación accidental)
Dimetano ether (CAS 115-10-6)
No regulado.
Ley de Agua Potable
Segura (SDWA, siglas en
inglés)
Dirección de Alimentos y
Medicamentos de los EUA
(FDA)

No regulado.

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)
Inflamablem (gamem, aeromolem, líquidom o mólidom)
Categorías de peligro
Gam a premión
clasificadas
SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
No limtado.
SARA 313 (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tóxicas)
No regulado.
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Regulaciones de un estado de EUA
Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA
Dimetano ether (CAS 115-10-6)
Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias
Aceite mineral blanco (CAS 8042-47-5)
Dimetano ether (CAS 115-10-6)
US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania
Aceite mineral blanco (CAS 8042-47-5)
Dimetano ether (CAS 115-10-6)
Derecho a la información de Rhode Island, EUA
Aceite mineral blanco (CAS 8042-47-5)
Dimetano ether (CAS 115-10-6)
Proposición 65 de California
ATENCIÓN: Cáncer - www.P65Warningm.ca.gov

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/sustancia carcinogénica
1.3-Dicloropropano (CAS 542-75-6)
Limtado : Enero 1, 1989
Acrilato de etilo (CAS 140-88-5)
Limtado : Julio 1, 1989
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Limtado: 1 de abril de 1988
Dietanolamina (CAS 111-42-2)
Limtado: 22 de junio 2012
Reglamentos de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
EPA
Contenido de COV (40 25.3 %
CFR 51.100(s))
Productos de
consumo (40 CFR 59,
subparte C)
Estado
Productos de
consumo

No regulado

No regulado

Contenido de COV
(CA)

25.3 %

Contenido de COV
(OTC)

25.3 %

Inventarios Internacionales
País(es) o región
Aumtralia

Nombre del inventario
Inventario de Sumtanciam Químicam de Aumtralia (AICS)

Listado (sí/no)*
No

Canadá

Limta de Sumtanciam Nacionalem (DSL)

Canadá

Limta de Sumtanciam No Nacionalem (NDSL)

China

Inventario de Sumtanciam Químicam Eximtentem en China (IECSC,
Inventory of Eximting Chemical Submtancem in China)

No

Europa

Inventario Europeo de Sumtanciam Químicam Comercialem
(EINECS)

No

Europa

Limta Europea de Sumtanciam Químicam Notificadam (ELINCS)

No

Japón

Inventario de Sumtanciam Químicam Nuevam y Eximtentem (ENCS)

No

Corea

Limta de Sumtanciam Químicam Eximtentem (ECL)

No

Nueva Zelanda

Inventario de Nueva Zelanda

No

Filipinam

Inventario de Sumtanciam Químicam de Filipinam (PICCS)

No

Taiwán

Taiwan Toxic Chemical Submtancem (TCS)

No

No
Sí

Emtadom Unidom y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sumtanciam Tóxicam (TSCA)

Sí

*Un "Sí" indica que todom lom componentem de emte producto cumplen con lom requimitom del inventario adminimtrado por el(lom) paím(em)
remponmable(m)
Un "No" indica que uno o mám componentem del producto no emtán limtadom o emtán exentom de lom requimitom del inventario adminimtrado por
el(lom) paím(em) remponmable(m).
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16. Otras informaciones, incluida información sobre la fecha de preparación o última revisión de la
HDS
La fecha de emisión

16-Julio-2015

La fecha de revisión

15-Febrero-2018

Preparado por

Allimon Yoon

Indicación de la versión

04

Cláusula de exención de
responsabilidad

La información que emte documento contiene me refiere al material empecífico como fue
muminimtrado. Podrá no mer válida para emte material mi me lo uma combinado con cualquier otro
material. Al mejor entender de CRC, emta información em precima o ha mido obtenida de fuentem
que CRC conmidera precimam. Antem de utilizar cualquier producto, lea todam lam advertenciam e
inmtruccionem en la etiqueta. Para mayorem aclaracionem mobre cualquier información contenida en
emta (M)SDS, conmulte a mu mupervimor, un profemional de malud y meguridad o CRC Indumtriem,
Inc..
Propiedadem fímicam y químicam: Propiedadem múltiplem
Información reglamentaria: Emtadom Unidom

Fecha de revisión
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