
 

 
 

MATERIAL FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

1. Identificación de la sustancia / preparado y de la sociedad / empresa 

Proveedor de fabricante           

 Proveedor:       DuoKem, LLC 

 Dirección:         2016 Main St, Suite 1604 

            Houston TX, 7702 

CAS: 1592-23-0 

Número ONU: N / A 

Nombre del producto: emulsión de estearato de calcio 

Solicitud: Uso previsto en diferente revestimiento sistema 

2. Composición / información sobre los componentes 

Ingredientes: estearato de calcio 50% de agua emulsionada líquido  

3. Identificación de los peligros 

Clasificación  No clasificado como peligroso para la salud o como peligroso para el medio 

ambiente.  

Hefectos ealth Inhalación de polvo puede irritar las membranas mucosas de la boca y la 

garganta. 

Efectos ambientales   Véase la Sección 12.  

otros efectos     Desconocido.  

4. Primeros auxilios 

Inhalación Salir al aire libre, mantenerle tranquilo, preservación del calor y obten tratamiento 

médico inmediatamente, si Breacosa detenido, dar respiración de 

rescate inmediatamente, si dif í cil respirar, hacer terapia de 

oxigeno inmediatamente. 

 



 

 
 

Contacto con la piel Quitarse la contaminado ropa, lavado de la piel en contacto con mucho 

de agua, si la piel inflamada, llama a un médico. 

Contacto con los ojos Lavar los ojos con limpiar agua inmediatamente durante al menos 15 

minutos, a continuación, consultar a un doctor. 

Ingestión Lavar la boca, beber mucho agua o agua salada escupir a continuación, , consulte a 

un médico si es necesario. 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción  Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 

circunstancias del local ya sus alrededores.  

Medios inadecuados   Desconocido  

Equipo de protección especial en caso de incendio, Llevar un aparato de respiración 

autónomo  

Los peligros especiales    Desconocido  

6. Medidas en caso de vertido accidental 

procedimientos de limpieza del medio ambiente El material derramado se solidifique. Collect 

tanto como sea posible en un recipiente limpio para su 

reutilización o eliminación (preferible) 

Precauciones personales Ver sección 8  

7. ManolING y almacenamiento 

ManolEn g  Al igual que con todos los productos químicos, las buenas prácticas de 

higiene industrial deben estar seguido cuando la entrega de este material  

Para un funcionamiento seguro 1.Utilice atenciónSuitaprotección ble aparato. 

 2. Instalar liberador. 

 3. Evitar contacto de alto temperatura el material, el calor y fuerte 

Óxido 

Almacenamiento  1. Evitar la luz solar directa al contenedor. 

2. No mantenerlo cerca de la caldera o combustible. 



 

 
 

3. Do No mantener con sustancia oxidante o peróxido orgánico en el 

Mismo lugar 

 

8. Control de exposición / eliminación de residuos 

Controles de la exposición 1. Si cantidad bajo, el uso suelo arenoso para absorber y recoger 

en la recipiente, entonces lava el exposición colocar con gran 

cantidad de agua. 

2. Si utiliza grandes cantidades suelo arenoso para evitar que se difusión, 

puesto a la caja fuerte lugar, y recogerlo por envase, lavado de con un 

montón de agua por favor Cabe señalar que no drenar el material con 

alta viscosidad al río. 

1. Hacer la eliminación de residuos combustión. 

 2. Después combustión, el material rechazado deben tratarse conforme a las regulaciones o 

legalizado organización. 

 3. La drenaje Después de lavar las contenedor, equipo y la tierra debe ser a través de lodo 

activado proceso antes descarga. 

Protección respiratoria  Sin equipo de protección personal respiratorio se requiere 

normalmente.  

protección de mano   Goma / guantes de pvc  

protección de la piel Se recomienda el uso de monos de protección y mangas largas. 

Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.  

Protección para los ojos Use gafas de seguridad apropiadas con cubiertas laterales; gafas 

de protección, protección facial, se recomienda una fuente de lavado 

de ojos.  

Límites de exposición ocupacional  Desconocido  

9. Propiedades físicas y químicas 

Apariencia:   Emulsión 

Color:     Blanco 



 

 
 

Sla gravedad ESPECÍFICOS:  1.05 

PH: 11,5-12,5 

sipunto de engrase: 100 ° C  

Agua Solubilidad: Soluble en agua completamente 

Auto inflamabilidad:  Sin información  

Límites de explosión superior / inferior: No aplica  

 

10. Estabilidad y reactividad 

Descomposición peligrosa  Desconocido  

Condiciones para evitar    Desconocido  

Material para evitar     Desconocido  

reacciones peligrosas    Desconocido  

11. Información Toxicológica 

Toxicidad aguda     ninguna 

Efectos en la salud  

Inhalación El polvo puede causar algo de irritación de las membranas 

mucosas de la boca, garganta y tracto respiratorio  

Ingestión  No es una vía prevista de exponer en condiciones normales de 

uso. 

Contacto con la piel     No irritante 

Contacto visual     No irritante  

Fecha sensación    No es un sensibilizador.  

Carcinogénesis / Mutagénesis Sin carcinogenicidad datos disponibles para este producto 



 

 
 

& Efectos a largo plazo  

Desarrollo / la reproducción efectos  No hay datos disponibles para este producto  

Subaguda, subcrónica y crónica efectos No hay datos disponibles para este producto  

12. Información ecológica 

Toxicidad acuática   No hay datos disponibles para este producto     

Otros efectos adversos    Ninguno conocido  

13. Consideraciones relativas 

eliminación del producto     De acuerdo con las regulaciones locales y 

nacionales.  

embalaje       En cuanto a producto.  

 

información 14. Transporte 

resumen de transporte  No clasificado como peligroso según los criterios de la 

reglamentación del transporte. 

15. Información reglamentaria 

Reglamento internacional  El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las 

directivas de la UE o las respectivas leyes nacionales.  

Utilizar        Sólo para uso industrial.  

CAS #        Preparación  

16. Otras informaciones 

No hay frases de riesgo en la sección 2  

Otra información: La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad de 

materiales sólo se refiere a este producto específico y puede no ser válida para el producto si 

se utiliza con otro material en cualquier proceso. La información es, en el momento de publicación, 

a la mejor saber y entender de la compañía, precisa y fiable. 



 

 
 

Sin embargo, Sin garantía, garantiza ni se hace declaración sobre su exactitud, fiabilidad o integridad. 

Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad para su propio propósito.  

Fecha de asunto: ene-18-2019 


