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  Sección 1 – PRODUCTO E INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
Número del producto: Látex Diamond D-4000 
Clase de producto: Látex a base de agua elaborado 100% con pintura Premium con materiales vírgenes para 
Interior/Exterior  
Emergencia teléfono +56 9  6587 5230 
Fecha de elaboración: 09.05.2017 
Información telefónica +56 9  6587 5230  
 

Sección 2 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Vías de exposición primarias: Inhalación, Ingestión, Absorción de la piel 
Contacto visual: Irritación moderada de los ojos 
Contacto con la piel: Causa irritación leve de la piel 
Ingestión: Ninguno conocido. 
Inhalación: Puede causar irritación de las vías respiratorias. 
Órgano blanco y otros efectos sobre la salud: Pueden producirse lesiones renales. 
Este producto contiene ingredientes que pueden contribuir a los siguientes efectos crónicos potenciales para la salud: 

La exposición prolongada a sílice de cuarzo cristalino respirable puede causar lesión crónica retardada (silicosis). 
La exposición prolongada a TLV puede producir neumoconiosis. 
La exposición crónica puede causar daño permanente a la salud. 

Carcinógenos: 
Posible riesgo de cáncer. Contiene material que puede causar cáncer basado en datos de animales. 
Peligro de cáncer. Contiene material que puede causar cáncer. 

 
Sección 3 –INGREDIENTES DE PELIGROS 

Ingrediente % SEGÚN PESO Nivel de Riesgo 
Emulsión acrílica 40%-50% - 
Pigmentos 15%-25% - 
Agua 25%-35% - 
Ingredientes determinados no peligrosos 0%-20% - 

 
Sección 4 –PRIMERAS MEDIDAS DE AYUDA 

Contacto visual: Obtenga atención médica, si los síntomas se desarrollan o persisten. Lávese inmediatamente los ojos con 
abundante agua. Quite las lentes de contacto y abra los ojos bien separados. 
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua. 
Ingestión: Obtenga atención médica si se presentan síntomas 
Inhalación: Muévase al aire fresco. Obtenga atención médica si los síntomas se desarrollan o persisten. 
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Cualquier condición respiratoria o de la piel. 
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Sección 5 –FUEGO Y PELIGRO DE EXPLOSIÓN 
Clasificación de Inflamabilidad:  OSHA: Ninguno    Punto de Inflamación: Ninguno 
Medios de Extinción: N / A 
Datos de Fuego y Explosión inusuales: Los envases cerrados pueden explotar cuando se exponen a calor extremo. 
Procedimientos especiales de extinción de incendios: Se recomienda el uso de aparatos respiratorios autónomos para 
bomberos. 

 
Sección 6 –MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL. 

Precauciones personales: Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegurar una ventilación adecuada. 
Precauciones ambientales: Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. 
Métodos de limpieza: Empapar con material absorbente inerte. Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su 
eliminación. 
 

Sección 7 –MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación: Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite respirar los vapores, rociar neblinas o lijar el polvo. En 
caso de falta de ventilación, lleve equipo de respiración adecuado. 
Almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 

Sección 8 – EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PERSONAL Y CONTROL DE EXPOSICIÓN 
Protección de los ojos y del rostro: Use gafas de seguridad o gafas de protección para protegerse de la exposición. 
Protección de la piel: Se deben usar guantes resistentes a los productos químicos apropiados. 
Protección respiratoria: Si la exposición no puede ser controlada por debajo de los límites aplicables, utilice el respirador 
apropiado aprobado por IST tal como un respirador purificador de aire con cartucho de vapor orgánico y filtro de polvo / 
niebla. Consulte la literatura del fabricante del respirador para asegurarse de que el respirador proporcione una protección 
adecuada. Lea y siga todas las instrucciones del fabricante del respirador. 
Ventilación: Usar sólo en áreas bien ventiladas. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. 
 

Sección 9 – PROPIEDADES FÍSICAS 
Rango de ebullición: 100 ° C  Densidad de vapor: Más pesado que el aire 
Peso por galón: 4,535 – 4,989 Kilos Velocidad de evaporación: Más rápido que el éter 50-70% volátil (volumen) 
 

Sección 10 –DATOS DE REACTIVIDAD 
Estabilidad: Estable 
Polimerización Peligrosa: No ocurrirá 
Condiciones a Evitar: Temperaturas por debajo de 1° C y por encima de 32 ° C. 
Incompatibilidad (materiales a evitar): Agentes oxidantes fuertes. 
 

Sección 11 –INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Ingrediente  % SEGÚN PESO Nivel de Riesgo 
Emulsión acrílica  40%-50% - 
Pigmentos  15%-25% - 
Agua  25%-35% - 
Ingredientes determinados no peligrosos  0%-20% - 
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Toxicidad crónica 
Carcinogenicidad 
La siguiente información indica si cada organismo ha incluido algún ingrediente como carcinógeno 

Nombre ACGIH  IARC  NTP  
 

OSHA  
Carcinogen  

Dióxido Titanio  Contagio 
humano posible 

 Listado 

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 
IARC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
NTP - Programa Nacional de Toxicidad 
OSHA - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Sección 12 –DATOS ECOLÓGICOS 
Ninguna información relevante 
 

Sección 13 –CONSIDERACIONES DE DESPACHO 
Método de Eliminación de Desechos: Elimine de acuerdo con las regulaciones estatales, provinciales y locales. Los 
recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de envases. Los requisitos locales pueden variar, 
consulte a su departamento de saneamiento local o la agencia de protección ambiental designada. 
 

Sección 14 –INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  
TDG: No regulada ni limitada 
ICAO/IATA: No regulada ni limitada 
 

Sección 15 –OTRA INFORMACIÓN 
Códigos HMIS 
Salud: 2° 
Inflamabilidad: 0 
Reactividad: 0 
PPE: Vea la Sección 8 para Equipo de Protección Personal (EPP). 
 
 
 
 

 


