EFECIENCIA PARA SU CULTIVO

HOJA DE SEGURIDAD
1.- Identificación del producto y de la compañía:
Marca: N-HUAN
Clasificación química: polisiloxano poliéter- modificado
Clasificación de productos peligrosos: No aplicable
Datos de la Empresa:
LIAMGROUP S.A.C.
Mz. K Lt.6 Asoc. Valle Hermoso del Mirador, Carabayllo, Lima, Perú
Web: www.liamgroup.com.pe
Teléfono: (01) 507-3424
2.- Composición / información sobre los componentes:
Caracterización química: polisiloxano poliéter- modificado
Forma Física: Líquido
Color: Ámbar
Uso: Uso Industrial y Agrícola
Ingredientes peligrosos:
Nombre químico: Methyl (propylhydroxide, ethoxylated) bis(trimethylsiloxy) silane No.
CAS 67674-67-3
3.- Identificación de los peligros:
Clasificación general de peligro: Nocivo. Irritante. Peligroso para el medio ambiente.
Información de Riesgo: Nocivo por inhalación. Irrita los ojos. Nocivo para los organismos
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
4.- Primeros Auxilios:
Indicaciones generales: Quitarse la ropa manchada o empapada inmediatamente.
Tras contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente
con mucha agua y acúdase a un médico.
Tras ingestión: Consultar a un médico inmediatamente.
Inhalación: Asegurar el suministro de aire fresco. En caso de síntomas tomar tratamiento
médico.
Nota para los médicos: Tratamiento sintomático.
5.- Medidas en caso de incendio:
Inflamabilidad: No inflamable
Punto de inflamación: > 100 ° C (Closed Cup)
Temperatura de autoignición: No determinado.
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Límite inferior de inflamabilidad: No determinado.
Límite superior de inflamabilidad: No determinado.
Propiedades peligrosas: Ninguno.
Medios de extinción adecuados: En incendios grandes, utilice polvo químico seco,
espuma o agua pulverizada. En incendios pequeños utilice dióxido de carbono (CO2),
polvo químico seco o spray de agua. Se puede utilizar agua para enfriar los envases
expuestos al fuego.
Procedimientos especiales para combatir incendios y equipos: Determinar la necesidad
de evacuar o aislar el área de acuerdo con su plan local de emergencia. Use agua rociada
para mantener fríos los recipientes expuestos al fuego fresco. Equipo de respiración
autónoma y ropa protectora deben ser utilizados cuando se atacan fuegos en que los
productos químicos.
Productos de combustión peligrosos: Óxidos de carbono y trazas de compuestos de
carbono no completamente quemados. Dióxido de silicio. El formaldehído.
Medios de extinción inapropiados: Ninguno establecido.
6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental:
Precauciones personales: Evitar el contacto con la piel y los ojos. No respirar los vapores,
niebla, polvo o humos. Mantener cerrados los contenedores. No tome internamente.
Precauciones para el medio ambiente: Evitar el contacto con la piel y los ojos. No respirar
los vapores, niebla, polvo o humos. Mantener cerrados los contenedores. No tome
internamente.
Métodos de limpieza: Recoger con material absorbente (arena, fijador universal).
Eliminar el material recogido de acuerdo a las normativas locales.
7.- Manejo y almacenamiento:
Precauciones
Manipulación: formación de aerosoles y vapores durante el procesamiento y la aplicación
deben ser prevenidos. Usar protección respiratoria cuando se pulveriza. Mantener
alejado de fuentes de ignición - no fumar.
Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en recipiente bien cerrado, en lugar seco y
fresco.
Inadecuados Materiales de embalaje: Ninguno establecido.
8.- Control de la exposición / Protección individual:
Protección personal: Evítese el contacto con los ojos y la piel. No inhalar los aerosoles.
Medidas de higiene: No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Lavarse las manos
antes de los descansos y después del trabajo. Quite la ropa manchada o empapada
inmediatamente. Use crema protectora para la piel.
Se recomienda el uso de guantes: Si
Protección de los ojos: Use gafas para químicos.
9.- Propiedades Físicas
Forma física: Liquido
Olor: Característico.
Densidad: 1.15 – 1.40 g/ml
Punto de fusión: No procede
Punto de inflamación: > 100 ° C (Closed Cup)
Solubilidad: Forma de soluciones estables.
Propiedades explosivas: No hay
Otra información: No procede.
10.- Estabilidad y reactividad:
Condiciones a evitar: No detectadas
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Descomposición térmica: Estable.
Materias a evitar: Ninguna reacción peligrosa con el almacenamiento y manejo
adecuado
Pruebas de descomposición peligrosa: ninguno con almacenaje y manejo adecuado.
11.- Información toxicológicas:
Toxicidad oral aguda (DL50): No se conocen
Irritación cutánea: No se conocen
Toxicidad por inhalación (CL50): No se conocen
Efectos sobre la reproducción: No se conoce ninguno.
Efectos cancerígenos: No se conocen.
Información de peligros para la salud: No se conoce información correspondiente.
12.- Información ecológica:
Movilidad: Los siloxanos son separados del agua por sedimentación o adhiriéndose a los
lodos de desecho. En el suelo, se degradan los siloxanos.
Persistencia: A largo plazo tóxico para los organismos acuáticos y puede causar efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
Potencial de bioacumulación: No potencial de bioacumulación.
Toxicidad acuática: Los siloxanos en este producto no contribuyen a la DBO. No se
predicen efectos negativos en las bacterias.
Toxicidad para plantas acuáticas: No disponible
13.- Consideraciones sobre su eliminación:
Modalidad: Como cualquier residuo, según leyes específicas de regulación por SENASA
Producto: Este material debe eliminarse como residuos peligrosos.
Envases y embalajes: Lavar con abundante agua NO utilizar para otros productos.
Tener en cuenta la legislación vigente aplicable a la reutilización o eliminación de
embalajes/envases y/o eliminar de acuerdo con las normativas locales.
14.- Información relativa al transporte:
Carretera y Transporte ferroviario: aplicable
Transporte marítimo (IMDG): No está sujeto al código de IMDG.
Transporte Aéreo (IATA): No está sujeto a normas de IATA.
ADR: No clasificable como mercancía peligrosa.
15.- Información reglamentaria:
No necesaria
16- Otras informaciones:
La información aquí contenida incluye los conocimientos más recientes desde el punto
de vista de la seguridad y está basado en las leyes vigentes de la U.E y nacionales, en
cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que
se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es
responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las
exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta
ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del
producto y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. La
información facilitada corresponde a nuestro conocimiento del producto en la fecha de
publicación.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
LIAMGROUP (01) 507-3424
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