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Fecha de preparación: 

Archivo No. 00 No hay espacios en blanco permitidos  
por  la ley 

 

 
Nombre(s) comercial(es) que 

aparecen en las etiquetas: 

 Nombres químicos:  

Surface Hair Baba Hydrating Gloss 

 
Fabricante: 

 
Distribuidor/Importadore

s: 

 
Teléfono de 

emergencia: 

 
306-281-4388 

Marianna Industries, 

Inc. 
Sistemas GHC   

11222 "I" St 2-501 Cartwright St   

Omaha NE 68137 Saskatoon SK S7T 

1E1 

Teléfono de 

negocios: 
306-978-7458 

   
Preparador: 

 
Marianna 

Industries, Inc. 
   11222 "I" St 
   Omaha NE 68137 

 

 

Límites de exposición en el  aire 

Identidad Química % Números 

CAS 

OSHA 

(PEL) 

ACGIH 

(TLV) 

Otro 

Dimetil siloxano, hidroxi- 

terminado 

<15 70131-

67-8 

   

Etanol <8 64-17-5 1000 

ppm 

1000 ppm  

Octamethylcyclotrasiloxane <50 566-62-2    

Polydimethylsiloxane <55 63148-

62-9 
   

Información de identificación peligrosa: 

¡Venenoso!   ¡Peligro!   Puede ser mortal  si  se ingiere.  Nocivo si se inhala o absorbe a 

través de la piel. El vapor  es  dañino.  ¡Inflamable!  Afecta al sistema nervioso  

central.  Provoca irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias.     Puede 

afectar el hígado, la sangre, el sistema reproductivo. 

ADVERTENCIA!   Contenidos  FLAMMABLE!  No rocíe cerca de 

llamas abiertas o mientras fuma. No fume hasta que el cabello esté  

completamente  seco.  Evite rociar los    ojos.   Si se produce contacto 

con los ojos, enjuague rápidamente con abundante    agua.  No conservar a 

temperaturas superiores a  120o   F.   MANTENER FUERA DEL ALCANCE  DE  

CHILDERN.   Utilícelo solo como se indica.    El mal uso 

intencional al concentrar e inhalar deliberadamente  el 

contenido puede ser perjudicial ofatal. 

 

 
 

 

Condiciones de almacenamiento adecuadas: 

Conservar en un lugar fresco y seco. El producto no representa ningún peligro. 

Conservar en recipientes de origional  a temperatura ambiente para proteger el 

producto. 

Condiciones a evitar: 

N/A      

Incompatibilidad (materiales a evitar): 

N/A 
Subproductos nocivos: 



CLASIFICACIONES DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE 

MATERIALES PELIGROSOS (HMIS) 

N/A 
Condiciones de almacenamiento adecuadas: 

Conservar en un lugar fresco y seco. El producto no representa ningún peligro. 

Conservar en recipientes originales a temperatura ambiente para proteger el 

producto. 
 

X 
 

Peligrosos 

   

Polymerization: 

  

Estabili

dad: 
Estable 

  
Inestable Puede ocurrir  No ocurrirá   

 



Escalas de clasificación de HMIS: 0 -  Mínimo 1 -  Ligero 2 - Moderado 3 - Grave 4 -  Severo 

 
Clasificación de 

este producto: 
Salud:   1  Inflamabilidad:   3  Reactividad:   0  

     (Con otros 
productos 
químicos) 

 



SECCION IV PELIGROS PARA LA SALUD 
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Ruta(s) de entrada al  
cuerpo: 

Inhalación:   Sí  Piel:  Sí  Ingestión:   Sí  

 

 
Ingrediente(s) listado(s) como 

agentes causantes del cáncer: 
Ntp:     

Nkn 
Monografías de la 

IARC: 
     
Nkn  

OSHA Registrado:   nkn  

 

 
Peligros para la salud (resultado de un uso indebido o sobreexposición): 

 
Efectos a corto plazo: 

Inhalación: Puede causar irritación en las membranas mucosas del tracto 

respiratorio superior.  La exposición de más de 1000 ppm puede causar 

dolor de cabeza, somnolencia, latitud, pérdida de apetito, incapacidad para 

concentrarse e irritación de la garganta. 

Contacto con la piel: : Puede causar irritación, agrietamiento,descamación y des-grasa 

de la piel 

 

Contacto con los ojos: :  Líquido y vapor pueden  causar  irritación.  Las 

salpicaduras pueden causar dolor temporal y visión borrosa. 

 
INGESTION: En caso de ingestión, consulte a un médico. 

 

Efectos a largo plazo: 

 

Signos y síntomas de la sobre-exposición: 

 
Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: EFECTOS CRONICOS DE EXPOSICION:  El 

daño puede ocurrir al corazón, los riñones  y el hígado. 

Personas con trastornos preexistentes de la piel, problemas oculares o 

insuficiencia renal 

o la bahía de la función hepática ser más susceptible a los efectos. 
 

 

 

 

 
Tratamiento de Emergencia y Primeros Auxilios 

 

Contacto con los ojos:  Líquido y vapor pueden  causar  irritación.  Las 

salpicaduras pueden causar dolor temporal y visión borrosa.    Retire la 

ropa contaminada.       Limpie antes de reutilizar Flush 

inmediatamente con agua corriente fría durante al menos 15 a 20 minutos, 

separando los párpados  con  los dedos.  Consulte a  un  médico.   
médico 

Contacto con la piel:  Puede causar irritación, agrietamiento, descamación y 

des-grasa de la piel en contacto prolongado.. Retire la ropa contaminada. 

Limpiar antes de reutilizarlo. Lavar con agua y jabón y luego enjuagar con 

agua. Consulte a un  médico 



Inhalación: Puede causar irritación en las mucosas membranes del tracto 

respiratorio superior.  La exposición de más de 1000 ppm puede causar dolor 

de cabeza, somnolencia, latitud, pérdida de apetito, incapacidad para 

concentrarse e irritación de la garganta. 

Retirar inmediatamente al aire libre.    Si la víctima ha 

dejado de respirar dar respiration artificial,  preferiblemente boca a 

boca.  Obtenga  atención médica 

Inmediatamente 



Ingestión: Puede causar depresión del sistema nervioso central, náuseas, 

vómitos, diarrea, intoxicación, y en casos agudos puede  causar  la muerte. 

 Puede ser perjudicial o mortal  si  se ingiere.  Consciente o 

capaz de tragar—Haga que la víctima beba agua o leche  para  diluir.  Nunca 

den nada  por la boca si está inconsciente o convulsionando.  Llame a un 

médico y / o control de veneno inmediatamente.  Inducir el 

vómito sólo si se lo aconseja el médico o el control de veneno.      Puede 

ser necesaria atención médica inmediata 
 

 
 

 

Organos objetivo realizados: 



MEDIDAS  DE CONTROL DE LA SECCIÓN Ⅴ 

PRECAUCIONES DE LA SECCIÓN VI   PARA UN MANEJO Y  USO SEGUROS 

CARACTERÍSTICAS FísicaS  DE LA SECCION Vii 

SECCI-N Viii   DATOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN   
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Protección respiratoria especificada: No es necesario. 

 

 
Ventilación 

requerida: 

Extenuación 

local: 
  X  Mecánica:   na  Especial:   na  (Especif

icar) 

Guantes de protección: No se requiere ningún uso 

normal. 

    

 

Protección ocular: No se requiere ninguno en el uso normal. 

 

Trabajo/Prácticas Higiénicas: Utilícelo como se indica. 

 
 

Otras precauciones especiales del equipo de protección: No se requiere ninguna en el uso normal. 
 

 

 

Precauciones a tomar en la manipulación y almacenamiento: Estable bajo acondicionador normal. 

 
 

Otras precauciones de uso seguro: Siga las instrucciones en botella. 

 
 

Procedimientos a seguir en caso de derrame: Absorber los derrames conmaterialinerte y colocarlo en un contenedor de 
residuos separado. 

 

Método de eliminación de residuos: Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales  y federales. 
 

 

 

Solubilidad del agua: 

Completamente 
Densidad: 7.9569 Punto de 

ebullición: ne 

Apariencia: Clear Colorless Presión de vapor (mm Hg): NE Punto de 

fusión: NE 
 

Forma física: Líquido Densidad de vapor (aire n.o 1): 

NE 
Olor: 

Agradable 
 

Porcentaje Volátil por Peso: 

60 
Tasa de evaporación (IPA 

n.o 1): NE 
 

 

Punto de 

inflamación: 
35 CC Na F

F 

Método 

utilizado: 
Copa Cerrada 

 

Extinguishing Media 
     X  Spray de agua 

  
X  Espuma de 

alcohol 
Límites inflamables en 

el aire, % de volumen 

   X  Químico seco 

  

X  Dióxido de 

carbono 
LeL: 3.3% UeL:   19%    Otro(especif

icar) 

  

 
Procedimientos especiales de lucha contra incendios:  Si la fuga / derrame no se ha 



encendido, utilice agua pulverizada para dispersar los vapores y proteger a 

las personas que intentan detener  la  fuga.   El aerosol de agua 

se puede utilizar para eliminar los derrames de la exposición y para diluir 

los derrames a mezclas no inflamables.  En caso de incendio, 

use ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo aprobado 

por NIOSH con una pieza facial completa a  presión 



demanda u otro modo de presión  positiva.  El agua se puede utilizar 

para extinguir las llamas y enfriar los recipientes expuestos al fuego.   

Peligros inusuales de incendio y/o explosión: Por encima del punto de inflamación, las 

mezclas de vapor –aire son explosivas. Los vapores pueden fluir a lo largo 

de las superficies a fuentes de ignición y  volver a parpadear.    Los 

recipientes sellados pueden romperse  cuando  se calientan.  Sensible 

a la descarga estática.      Las 

llamas de alcohol pueden ser difíciles de ver porque son virtuesaliado  

incoloros. 

Los productos de combustión incluyen, entre otros, dióxido de carbono y 

carbono 

Monóxido.  Se vaporiza fácilmente  a  temperatura ambiente.  Evitar la 

acumulación de  vapores 



AVISO IMPORTANTE: La información presentada en el presente documento se basa en datos experimentales presentados por los 

fabricantes de los materias primas y se considera científicamente correcta; sin embargo, no se hace ninguna orden o representación, 

expresa o a conversión, en cuanto a la 

exactitud o suibility de esta información para la aplicación al propósito previsto del comprador, o para las consecuencias de su  uso. 
Utiliza estos materiales solo como se indica. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la interpretación adecuada de esta hoja, o el 

significado de los términoslosos, le recomendamos  ódica que hable con su médico. Para obtener más información sobre la seguridad 

del producto y el uso adecuado, llame al  número que aparece en la parte parte del  Msds. 
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El producto debe utilizarse con  ventilación adecuada y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 
 

Abreviaturas utilizadas: 

 

NE - IPA no establecido - Alcohol isopropílico  (alcohol de rubbing)  CAS - Número abstracto químico  NKn  - 

mm HG no  conocido - milímetros de MercuryNTP - Programa Nacional de  Toxicología 

N/A - PEL no  aplicable- Límitede exposición  admisible  IRAC - Agencia Internacional 

de Investigación  en N/D - sin  datos TLV - Valor Límite  Umbral    Cáncer 

OSHA - Administrador de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 
RESPONSABILIDAD DE RESPONSABILIDAD 

 
La información contenida en este MSDS se obtuvo de fuentes que creemos que son confiables. SIN EMBARGO, LA INFORMACION SE PROPORCIONA SIN 

GARANTIA, EXPRESA  O IMPLICA, CON RESPECTO A SU CORRECTENCIA. 

 

Las condiciones o métodos de manipulación,torage, uso y eliminación del producto están fuera de nuestro control y pueden estar fuera de nuestro conocimiento. POR  
ESTA Y OTRAS RAZONES, NO ASUMIMOS  RESPONSABILIDAD  Y RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE  A LA RESPONSABILIDAD POR Pérdida, 

Daño O GASTO QUE SURJA  DE O EN TODOS LOS  DISPOSITIVOS  RELACIONADOS  CON  EL  MANEJO,  ALMACENAMIENTO, USO O 

DISPOSITIVO DEL PRODUCTO. 

 

Otra información o instrucciones especiales: 

Ninguna. 


