HOJA DE DATOS De AFETY
Cumple con OSHA HCS 29 CFR 1910, 1200, incluyendo el Apéndice D, y un GHS para clasificación y etiquetado.

SECTION 1: IDENTIFICATION
COMPANY:
Dirección:
EMERGENCY NÚMERO DE
TEléFONO;
ID del PRODUCTO:
PRODUCT USE: Integrado
FECHA EFECTIVO: 06/2016
RNúmero de EVISON:

Total Wall, Inc.
390 Viking Circle
Río, Wi 53960
888-702-9915
Refuerzo de Malla Total fibra de vidrio
(todos los tamaños y pesos)
en revestimientos de paredes como refuerzo
Problema inicial

SECTION 2: HIDENTIFICACION AZARD (S)

¡Advertencia! Potencial irritante.
1
0
0

C

Vías de exposición: Sí, piel, ingesta, inhalación.
Contacto conla piel: Irritante otential Pde la piel.
Absorción cutánea: No riesgos conocidos.
Ojos: Harmados a los ojos.
Inhalación: La inhalación de polvo de fibra de vidrio puede causar irritación de las vías
respiratorias.
Ingestión: dañina en caso de ingestión. La ingestión puede causar irritación
gastrointestinal.

Ficha de datos de seguridad

Producto: Malla de Refuerzo

Fabricante: Total WallInc.

1

SECTION 3: COMPOSTION/INFORMATION SOBRE INGREDIENTES

Nombre químico

CASNo.

Continuoso filamento de fibra de vidrio
Látex de goma de butadieno estireno (SBR)
Ipigmentos norgánicos para el color

65997-17-3
903-55-8
Propietario

por ciento en peso
92
8
< 0, 1

SECTION 4: FMEDIDAS DE AYUDAIRST

Contacto con la piel: Lave el área expuesta con una solución jabonosa o agua y mucha
ropa contaminada. Obtenga atención médica si la irritación persiste.
Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante 15 minutos.
Retire las lentes de contacto si se puede hacer fácilmente. Póngase en contacto con un
médico inmediatamente para recibir tratamiento adicional.
Exposición a la inhalación: Lleve a la víctima de la zona contaminada al aire fresco.
Aplique el tratamiento de primeros auxilios adecuado según sea necesario.
Ingestión: No alimente nada por vía oral a una víctima inconsciente o convulsiva.
Específico: do no inducir vómitos. Comuníquese con un médico inmediatamente.
Diluir el contenido del estómago con 3-4 vasos de leche o agua.

Ficha de datos de seguridad

Producto: Malla de Refuerzo

Fabricante: Total WallInc.
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SECTION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Nohay t inflamable
Punto de inflamación: N/A
Límites inflamables: N/A
Temperatura de autoinflamación: Nuno

NFpa

Medios de extinción: N/A
Procedimientos especiales de extinción de incendios:
Nuno
Equipos especiales de extinción de incendios: None
Peligrohabitual deincendio y explosión: None
Explosion data: No es una explosión dira.
Productos de descomposición peligrosos: Nuno

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Evitar la generación de polvo de fibra de vidrio y EVITAR la propagación de polvo de
fibra de vidrio. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. En presencia de polvo
de fibra de vidrio, asegurar una ventilación adecuada. En lugar de una ventilación
adecuada, asegúrese de utilizar máscaras de filtro aprobadas por el personal con
cartuchos de filtro de polvo/niebla/humo. Evacuar el área y mantener al personal
innecesario y desprotegido entrando en el área de derrames. Evite derrames adicionales.
Precauciones ambientales: Not aplicable.
Métodos de contención: Losmedios hisicos P, como el barrido, son eficaces.

Ficha de datos de seguridad

Producto: Malla de Refuerzo

Fabricante: Total WallInc.
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SECTION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos de limpieza: Ventilación de provide. Limpie los derrames inmediatamente
observando las precauciones en la sección del equipo de protección.
Instrucciones de almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no esté
en uso. Almacenar en el interior o bajo cubierta en un ambiente seco fuera del alcance
de los niños y las mascotas.
Instrucciones de funcionamiento: Manipular de acuerdo con una buena higiene
industrial, manejo de materiales normales y prácticas de seguridad. Lavar después de
manipularlo.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Nombre químico
Cfilamento ontinuoso fibra de vidrio

CAS No. NIOSH y OSHA
65997-17-3
5 mg/M3 * TWA PEL
* Sólo nota como polvo transpirable.

Utilice controles deneering engi apropiados, como proporcionar una buena ventilación
general, para controlar los niveles de aire por debajo de los límites de exposición
recomendados.
Protección de ventilación: Unaventilación descomunal.
Protección respiratoria recomendada: Si la ventilación es inadecuada, utilice una
máscara con cartuchos de polvo/niebla/humo.
Protección recomendada de la piel: Guantes Rubber.
El otro equipo de protección: vestidos Full.
Protección ocular recomendada: Gafas químicas a prueba de salpicaduras.
Higiene personal: Lávese bien después de manipular el producto.

Ficha de datos de seguridad

Producto: Malla de Refuerzo

Fabricante: Total WallInc.
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SECTION 9: PROPIEDADES FísicaS Y QUÍMICAS

Apariencia: Tejido de acoplamiento defibra de vidrio de horno W
Estado físico: Solid
pH: N/A
Punto de inflamación: Ninflamable
Presión de vapor: Nuno
Densidad de vapor: Nuno
Tasa de evaporación: Nuno
Porcentaje de volatilidad por volumen: Zero
VOC: zero
Sp. Gr. 2, 1
% Solubilidad (agua): Not soluble.
Olor: Ninguno

SECTION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Tabla Sbajo manipulación recomendada y condiciones de
almacenamiento.
Polimerización peligrosa: No se produce polimerización Hazardous.
Condiciones a evitar: Calor Extreme conllama directa.
Materiales incompatibles: Ninguno conocido.
Productos dedescomposición pecial: Ladescomposición térmica conorcción F puede
liberar humos irritantes y gases tóxicos.

Ficha de datos de seguridad

Producto: Malla de Refuerzo

Fabricante: Total WallInc.
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SECTION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Los siguientes datos se obtienen formulario NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad
Ocupacional y Lista de Salud RTECS (Registro de Efectos Tóxicos de Los Químicos).
Número de polvo de fibra de vidrio RTECS: LK3651000
Ruta de exposición: Inhalation
Síntomas: Merritation a la nariz, garganta, dificultad para respirar.
Carcinogenicidad: Polvo de fibra de vidrio es catalogado por OSHA como un potencial
carcinogénico.

SECTION 12: EINFORMACIONCOLOGICAL

La toxicidad acuática (pescado) del recubrimiento de polímero SBR LL(50)(96
hr)es>100 mg/L. Limpiada y terminada malla tejida de fibra de vidrio de filamento
continuo con diámetro de fibra superior a 3,5 micras, como es el caso de la malla Styro
se considera un sólido inerte.
El componente de acoplamiento de tejido de fibra de vidrio del filamento continuo
constituye una gran mayoría del producto y no es móvil en el suelo. El componente de
polímero no es móvil en el suelo y se cree que es degradable a largo plazo.

SECTION 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSITIVO

Organizar la eliminación de acuerdo con Federal, estado, y guidelina local. Contenedor
de enjuague triple antes de ofrecer para reciclar, reacondicionar o disposal.

Ficha de datos de seguridad

Producto: Malla de Refuerzo

Fabricante: Total WallInc.
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SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Nombre:
Clase de peligro DOT:
Número de las Naciones
Unidas IMDG :

No regulado.
No regulado.
No regulado.

SECTION 15: INFORMACION REGULATORIA

SARA: Este producto no contiene productos químicos que estén sujetos a los
requisitos de presentación de lasmendmentsde Superfund Ay a la Ley de
Reautorización de1986 (SARA) Título III (40CFR, parte 372).
RCRA: Este producto no contiene ningún producto químico que esté sujeto a los
requisitos de información de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos de
1976.
CERCLA Este producto no contiene ningún producto químico que esté de acuerdo con
el requisito de divulgación de 1980 acción integral de respuesta ambiental,
remuneración y responsabilidad
Canadá CLASIFICACIÓN WHMIS 2015: Producto no controlado.
Clase UE: irritante, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008 del CLP sobre
el artículo 16: otros ajustesde información, labelingling y envasado de sustancias y
mezclas.
LEYENDA de HMIS
0 -Riesgo mínimo
1 -Riesgo leve
2 -Riesgo moderado
3 -Peligro grave
4 -Peligro grave
*-Riesgo crónico
X-consulte a su supervisor o S.O.P. para
obtener instrucciones de funcionamiento
"especiales".

Ficha de datos de seguridad

Producto: Malla de Refuerzo

Fabricante: Total WallInc.
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Leyenda NFPA

Preparado por:

Departamento Técnico
Total Wall, Inc.
390 Viking Circle
Río, Wi 53960
888-702-9915

1 de junio de 2016
Fecha de emisión
Sin revisiones
inicial:
Fecha de revisión:
Resumen de la revisión: Not disponible

Renuncia:
La información contenida en este documento se presenta de buena fe y se cree que es
exacta a partir de la fecha de entrada en vigor indicada anteriormente. Esta información se
proporciona sin garantía de ningún tipo. Individuos y empleadores deben utilizar esta
información sólo como otra información proporcionada por ellos mismos y deben tomar
una determinación independiente del acuerdo de idoneidad e información de todas las
fuentes para garantizar el uso adecuado de estos materiales y la seguridad y salud de las
personas. Esto debe hacerse en un desafán de necesidad. Cualquier uso de estos datos e
información debe ser determinado por usted para estar de acuerdo con las leyes y
regulaciones federales, estatales/provinciales y locales aplicables.

Ficha de datos de seguridad

Producto: Malla de Refuerzo

Fabricante: Total WallInc.
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Fin de Document

Ficha de datos de seguridad

Producto: Malla de Refuerzo

Fabricante: Total WallInc.
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