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1. Identificación del producto y de la empresa
Nombre comercial:
Dodiscale 435

Número del material:125431

Identificación de la sociedad o empresa:
Clariant (Argentina) S.A.
Av. José Garibaldi 2401
(1836) Lomas de Zamora
Teléfono : +54 11-42390600
Información de la sustancia o del preparado:
Division Functional Chemicals
Teléfono de emergencia: +54 11 4613 1100 CIQUIME

2. Composición/Información de los componentes
Características químicas:
Copolímero acrílico en solución
Componentes peligrosos:
No. CAS :
No. EINECS :
Símbolos de peligro:
Frases R:

107-21-1
203-473-3
Xn Símbolos de peligro: Xn
22 Frases R:

22

3. Identificación de peligros
Irrita los ojos y la piel.
Nocivo por ingestión.

4. Primeros auxilios
Indicaciones generales:
Quitarse inmediatamente toda la ropa manchada o empapada.
En caso de contacto con la piel:
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante.
Consultar inmediatamente el médico.
En caso de contacto con los ojos:
Consultar inmediatamente el médico.
Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante.
En caso de ingestión:
Llamar inmediatamente el médico y facilitarle esta Ficha de Datos de Seguridad.

5. Medidas de lucha contra incendios
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Medios de extinción adecuados:
Agua pulverizada
Dióxido de carbono
Espuma resistente a alcoholes

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental
Medidas de precaución para las personas:
Llevar ropa de protección.
Medidas de protección del medio ambiente:
Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.
Métodos de limpieza/recogida:
Recoger con material absorbente (p. ej. arena, tierra de diatomeas, absorbente universal).

7. Manipulación y almacenamiento
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión:
No se requieren medidas especiales
Indicaciones adicionales para las condiciones de almacenamiento:
Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en un sitio fresco y bien
ventilado. Abrir y manipular los recipientes con cuidado.

8. Límites de exposición y medidas de protección personal
Medidas generales de protección:
Evitar el contacto con la piel.
Evitar el contacto con los ojos.
No respirar los vapores.
Protección de las manos:

Guantes impermeables

Protección de los ojos :

Gafas protectoras/careta protectora

9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico:
Color:
Olor:

líquido
parduzco amarillo
característico, débil

Pourpoint :

-15 °C
Método

Densidad:

: DIN/ISO 3016

1,21 g/cm3 (20 °C)
Método
: DIN 51757
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Solubilidad en agua:

( 20 °C )
soluble

Valor pH:

6 (20 °C)

10. Estabilidad y reactividad
Descomposición térmica:
Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.
Reacciones peligrosas:
Reacción con oxidantes fuertes.

11. Informaciones toxicológicas
Irritación cutánea:

irritante

Irritación ocular:

irritante

12. Informaciones ecológicas
13. Eliminación de residuos
Producto:
Observando las normas locales en vigor, puede llevarse a una planta incineradora de
residuos industriales.

14. Información relativa al transporte
MERCO

Mercancías no peligrosas

IATA

Mercancías no peligrosas

IMDG

Mercancías no peligrosas

15. Disposiciones de carácter legal
16. Otras informaciones
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es
describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza
propiedades concretas de los productos.

