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Impact Absorbents, Inc.           1/1/11 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Hoja informativa de seguridad de materiales (MSDS) 
 
Nombre del material: XSORB® Rock SolidTM Paint Solidifier (Solidificador de pintura) 
 
Sección 1 – Identificación del compuesto químico y el fabricante 
Nombre del producto: XSORB® Rock SolidTM Paint Solidifier (Solidificador de pintura)          
Fórmula: una mezcla de aluminosilicato de sodio/potasio con poliacrilato de sodio reticulado. 
N.º CAS: 93763-70-3, 9033-79-8 
Etiqueta de peligro: Salud: 1  Incendio: 0  Reactividad: 0 
Escala de riesgo: 0 = mínimo   1 = ligero   2 = moderado   3 = grave   4 = severo   * = riesgo crónico 
Fecha de preparación: 5/2/10 
 
Sección 2 –  Composición e información de los ingredientes 
Denominación química: silicato mineral silíceo amorfo (N.º CAS 93763-70-3); poliacrilato de sodio reticulado (N.º CAS 
9033-79-8) 
Menos del 0,10% de cuarzo de sílice cristalino (N.º CAS 14808-60-7) 
Cristobalita – No detectable (N.º CAS 14464-46-1) 
 
Sección 3 – Identificación de riesgos 
Efectos agudos potenciales sobre la salud: la inhalación de grandes concentraciones puede causar irritaciones 
moderadas del tracto superior del aparato respiratorio y los pulmones 
Órganos afectados: ojos, pulmones 
Efectos crónicos potenciales sobre la salud: la inhalación de grandes cantidades de polvo molesto durante largos 
períodos podría afectar la función de limpieza de los pulmones y hacer que la persona sea más vulnerable a 
enfermedades respiratorias 
 

Sección 4 – Medidas de primeros auxilios 
Inhalación: saque a la persona afectada al aire libre. Busque atención médica si persiste la irritación o el malestar.  
Contacto con la piel: ningún riesgo que pudiera requerir medidas especiales de primeros auxilios  
Ingestión: no se considera que el producto sea tóxico con base en estudios en animales de laboratorio 
Contacto con los ojos: lávelos con una solución para los ojos o agua durante 15 minutos  Busque atención médica si 
persiste la irritación o el malestar. 

 

Sección 5 – Medidas contra incendios 
Punto de inflamación: no inflamable  
Límite superior de inflamabilidad (UFL): no corresponde   
Límite inferior de inflamabilidad (LFL): no corresponde 
Autoignición: no corresponde  
Peligro general de incendio: no constituye un peligro de incendio 
Medios de extinción: agua, CO2 y compuesto químico seco   
Equipos e instrucciones para el combate de incendios: no aplica ninguno si el producto está sin utilizar.  Si se utiliza 
el producto para absorber líquidos inflamables, consulte la hoja MSDS de dicho líquido inflamable. Se pueden producir 
condiciones resbalosas si el producto derramado entra en contacto con el agua. 
 

Sección 6 – Medidas en caso de derramamiento accidental 
Procedimientos de contención: 

Barra con escoba o recoja con aspiradora para colocar el material en un contenedor adecuado para desechos. Evite 
inhalar el polvo respirable durante la limpieza. Cumpla con las normas estatales y municipales de desecho de estos 
materiales. Si el producto se utiliza para recoger materiales líquidos, deséchelo en cumplimiento con la hoja MSDS 
del líquido recogido. 
 

Sección 7 – Manejo y almacenamiento 
Procedimientos de manejo 
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Lleve puesta vestimenta y/o equipos apropiados de protección personal para evitar el contacto con la piel y los ojos. 
Retire el material después de finalizada la absorción. Vuelva a sellar el envase después del uso. Lávese las manos 
después del uso.  

Procedimientos de almacenamiento 
Almacene el producto en un recinto seco y fresco. Almacene el producto en un envase cerrado.  
 

Sección 8 – Protección personal y controles contra la exposición 
Límites de exposición 
OSHA PEL  ACGIH TLV  Otro 
0,05 mg/m3  0,05 mg/m3  no corresponde 
Se recomienda límite de exposición (8 horas) de 0,05 mg/m3. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
Ojos/cara: gafas de seguridad con protectores laterales. No use lentes de contacto. 
Contacto con la piel: se recomienda el uso de guantes. No se requiere vestimenta protectora especial. 
Sistema respiratorio: si el polvo respirable supera los 0,05 mg/m3, utilice un respirador ventilado, de cartucho P3 
filtrante. 
Ventilación: se puede utilizar un sistema de ventilación de descarga local, a fin de mantener el contacto con el producto 
a niveles tan bajos como sea posible. 
 

Sección 9 – Propiedades físicas y químicas 
Apariencia: agregado o polvo de color blanco o amarillento Olor: sin olor 
Estado físico: sólido granular pH: 5 - 7 
Presión de vapor: insignificante Densidad del vapor: no corresponde 
Punto de ebullición: no corresponde Punto de fundición: >2000 °F (>1093 °C) 
Solubilidad (H2O): 1% ligeramente Gravedad específica: neutra = 2,28 
Punto de congelación: no corresponde Tasa de evaporación: no corresponde 
Porcentaje volátil: no corresponde Compuestos orgánicos volátiles (VOC): no corresponde 
 

Sección 10 – Información de estabilidad y reactividad química 
Estabilidad química: este material es estable  
Situaciones a evitar:  
Incompatibilidades: ácido fluorhídrico y bases fuertes como el hidróxido de sodio 
Polimerización peligrosa: no se produce 
Compuestos peligrosos de la descomposición química: reacciona con el ácido fluorhídrico formando gas tóxico de 
tetrafluoruro de silicio. La descomposición térmica puede producir óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de carbono. 

 

Sección 11 – Información toxicológica 
Toxicidad aguda - LD50 / LC50:  
N.º CAS 93763-70-3, se considera que el silicato mineral silíceo amorfo no es tóxico. 
N.º CAS 9033-79-8, no tóxico, LD50/oral > 5000 mg/kg (rata), LD50/dermal > 2000 mg/kg (conejo) 
Toxicidad crónica: un estudio de inhalación crónica en ratas (dos años de duración) con polvo súper absorbente 
micronizado con partículas de Φm determinó un NOEL definitivo de 0,05 mg/m3. En unos pocos de los animales del 
estudio se observó una respuesta inflamatoria no específica, al nivel intermedio de polvo de 0,2 mg/m3. La única 
respuesta tumorigénica se produjo en los pulmones de unas pocas ratas, al nivel más alto de dosis de 0,8 mg/m3. 

 

Sección 12 – Información ecológica 
Ecotoxicidad – Toxicidad acuática: el producto compostado no es tóxico para los organismos acuáticos ni terrestres a 
los niveles de exposición previstos. Este producto es inmóvil en rellenos sanitarios y en sistemas de suelo (retención 
mayor del 90%).  

  
Sección 13 – Consideraciones para el desecho de productos 
A los componentes de este producto no corresponde ningún número de identificación de desechos de la EPA. 
Instrucciones de desecho: el producto puede ser desechado en rellenos sanitarios o incinerado si está sin utilizar, 
siempre en conformidad con las normas correspondientes tanto municipales como estatales y federales.  
 
Sección 14 – Información de transporte 
Información del DOT estadounidense: el producto no está regulado 
TDG de Canadá: el producto no está regulado  
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Sección 15 – Información de organismos reguladores 
Este producto no es un artículo peligroso, y no es necesaria su clasificación conforme a la directiva EC y sus enmiendas. 
Normas federales estadounidenses 
TSCA: cumple con todas las normas o directrices de la ley TSCA 
Otras regulaciones 
WHMIS IDL: por debajo de la clasificación WHIMIS de 0,1 mg/m 
 
Sección 16 – Información adicional 
Información adicional 

La información dada en este documento se proporciona de buena fe y se considera que es exacta para la fecha de 
vigencia indicada. No obstante, no se garantiza ni expresa ni implícitamente su exactitud. Es responsabilidad de las 
personas que adquieran el producto asegurarse de que sus actividades están en conformidad con las leyes 
federales, estatales, provinciales y municipales del lugar. 
 
Información de contacto: 
Impact Absorbents, Inc. 
Tel.: 805-466-4709 
Fax: 805-466-7709 

 


