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I. Página I   de 

informacióndel producto 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Polvo de empuje  superficial 

 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Descripción general de 

emergencia: 

 
Ruta(s) de entrada: 

Ojos: 
Inhalación: 

 

Ingestión: 

Piel: 

Signos y síntomas de la 

exposición: 

 

Efectos crónicos: 

Peligros más importantes: 

Peligros específicos: 

El posible irritante físico forma partículas de polvo. Contiene polvo combustible finamente 

dividido que a  niveles  altamente  concentrados  puede  causar  potencial  de  explosión de 

polvo.   
 

Las partículas pueden  rayar  las superficies  oculares  y  causar  irritación  mecánica 

Puede producir un polvo molesto que debe mantenerse por debajo de un promedio ponderado 

por tiempo de I0 mg/m3. Los altos niveles de polvo en el aire pueden causar irritación de la 

nariz y la garganta. 

No inducir vómitos Puede 

causar irritación Irritante 

para los ojos. 

Puede causar irritación de la piel. 

 

No 

determinado 

No 
determinado 

No 

determinado 

No  
determinado 

 

 

Ⅲ.  COMPOSICIÓN  I  INFORMACIÓN  SOBRE  INGREDIENTES  
 

_ ! NCI.................. Alcance  .......... CAS............ EINECS...... Clasificación  ...... 
Com Starch Modificado 1-5% 9005-25-8 Na Na 

Silicato de sílice 30-40 68909-20-6 272-697-1 Na 

Alumninum Starch  Octenylsuccinate 40-50 9087-61-0 Na Na 

Benzoato de sodio 1-5% 532-32-1 208-534·8 Na 

Acido cítrico 0.005-1 77-92-9 201-069-1 Na 

Aceite de soja refinado 1-5 8001-227 Na Na 
Zeolita 5-10 7631-86-9 Na Na 

 

 
Ⅳ.  PRIMEROS  AUXILIOS  MEASURES  
Información general: Algunas  personas  pueden  experimentar una reacción  alérgica    a  uno  

o  más  de los componentes. Enjuague inmediatamente  las  salpicaduras  



en la piel  y  la  ropa. 

Posibles exposiciones: 

Contacto con la piel: 

Contacto visual: 

 

Ingestión: 

Inhalación: 
Efectos de la sobre-
exposición: 

Ojos, Piel, Lavado accidental con jabón 

y agua 
En caso de contacto accidental con el ojo, lave inmediatamente con agua corriente o 

solución para lavarse los ojos, busque atención médica si la 
irritación persiste. Tratar sintomáticamente y de manera 

solidaria. Busque atención médica. Retirar al aire fresco,  si se 
presentan los síntomas, buscar consejo médico 
Irritante para la piel y las membranas mucosas de los ojos y el sistema respiratorio. 



VI.  MEDIDAS DE LIMPIEZA ACCIDENTAL 

 Página  2  Precauciones personales:   Siga 
las  recomendaciones  de  protección,  evite elion  inhalado prolongado  de  polvo  Precauciones ambientales:
 Generalmente  no  o peligro débil  para  el  agua 
Métodos de  limpieza: Recoger  mecánicamente,vaccum    up,  si es necesario  fue  con  agua 

 

Requisitos de eliminación de  

residuos: 
 

Equipo de protección personal 
necesario para la limpieza: 

 
Vii. 

Deseche adecuadamente los  desechos  de  acuerdo con   las 
regulaciones ambientales  locales,  estatales  y    federales.  
Use guantes y gafas de protección al limpiar los spiiisgrandes. Se   
recomienda ropa  impermeable, para evitar   el  contacto  con la 
piel y  la ropa. 

VIII. . MANIPULACIÓN  Y ALMACENAMIENTO 
 
 

Manejo: 

 

 

 

 
 

Almacen

amiento: 

Evite el contacto con los ojos. 
No  coma,  beba  ni  fume  mientras  manipule  el  
producto. Use  protección  adecuada  para las 
manos  y  los ojos 
Siga las recomendaciones generales para manipular productos polvorientos 
La manipulación mecánica   del  polvo  en  equipos con una base  inadecuada  puede  
dar lugar a   descargas eléctricas  estáticas.   Todos los  equipos  de manipulación  
deben  estar  correctamente  conectados a tierra. 
Tenga cuidado para minimizar  la  
generación de  polvo  en  el aire. 
Mantener  fuera de la reach  de los 
niños 
Almacenar en un lugar fresco y seco  
Conservar en recipientes originales lejos de fuentes de calor y/o ignición. 

 

VIII CONTROLES DE EXPOSICIÓN I  PROTECCIÓN  PERSONAL  
 

Controles de 
exposición 
ocupacional: 
Medidas de 
ingeniería:  
measures: 

Nivel de 
exposición 
admisible (PEL) 
de OSHA: 

 

Equipo de 
protección 
personal: 
Respiratorio: 
Protección 
ocular: 
Protección de las 
manos: Medidas 
de higiene: 

El límite  máximo  de exposición  ocupacional  no    se  alcanza  en  condiciones normales  

de  uso.   Se recomienda una buena ventilación general.   

No aplicable. 

 

 
 

Gafas, guantes, máscara de polvo 
 

No es necesario. Utilice la  mascarilla  antipolvo  aprobada por  NIOSH  si  
los niveles  de polvo son irritantes.   Protección ocular con  protectores 
laterales 
Usar guantes de protección químicamente resistentes 
Prácticas generales de higiene para la manipulación de productos químicos 

 

 

IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia: 
Olor: 
pH 1%): 

Punto de ebullición: Punto de fusión: Punto de inflamación: Propiedades explosivas: Presión de 
vapor:  Densidad relativa:  Solubilidad: 
Surface Push  Pol'o--det" 
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No aplicable 
No 
determinado  
Soluble 



X ESTABILIDAD Y  REACTIVIDAD Página 3 
 

 
Condiciones a evitar: 
Materiales a evitar: 
Productos de 
descomposición 
peligrosos:  products: 

 
Estable con  respecto  a las 
condiciones de almacenamiento  
Agentes oxidantes fuertes 
Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, oxígeno, agua 

 
 

XI INFORMACION TOXICOLOGICALGICA 

 
La exposición excesiva puede afectar a la salud humana de la siguiente manera: 
Contacto con la piel: Irritante 
Contacto con los ojos: Irritante 
Inhalación: Irritante 
Ingestión: Tratar sintomáticamente y de forma solidaria. Busque atención 
médica.  Condiciones médicas  Algunas personas pueden experimentar reacción 
alérgica al producto cosmético. generalmente 
agravado por 
la 
exposición: 
Signos y 
síntomas de  
la 
exposición: 

En individuossensibles, se puede desarrollar irritación y dermatitis. 

 

XII INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
E< Información de efectosológicos  :  No hay datos disponibles.. ological 

 

XIII CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN 
General : Deseche  de manera segura de acuerdo con las regulaciones locales /nacionales. 

 

XIV INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 

US DOT  49  CFR:No regulado por  DOT 
 

XIV INFORMACIÓN REGULATORIA 

Símbolos de peligro 
 

 

 

 
 

 
RPhrases R22 

XnHarmful Xi  Irritante 

Nocivo si se ingiere. 
R36/38 
R43 

S Frases  S20/2  
l  
S24/25  
S26 
S37 

Regulaciones Federales de 
EE. UU.: 

Irritante para los ojos y la piel. 
Puede causar sensibilización por contacto con la piel. 

Cuando lo use  no    coma,  beba  ni  
fume Evite el  contacto  con la piel  
y los ojos 
En caso  de  contacto  con los ojos,  enjuague  inmediatamente  y  busque  
consejo  médico Use guantes adecuados Wear suitable 

 



Estado de TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) 
Todos los ingredientes están en el inventario de TSCA o no están obligados a aparecer en el 
inveutoryTSCA. 



 Pa e4 

Este producto  está  regulado  como  un  producto  cosmético en virtud de la Directiva  76/768/CEE de la 
UE,  y  la legislación  de   los Estados miembros derivada de la  Directiva. 

 
Como producto cosmético, este material está exento de las regulaciones de las regulaciones de productos 
químicos (información de peligro y embalaje para el suministro) del Reino Unido (CHIP). Los  
reglamentos  CHIP  son  la  aplicación en el Reino Unido  de  la UE  67/548/CEE  ("Directiva sobre 
sustancias"),    1999/45/CE  ("Directiva sobre  preparados")    y  76/769/CEE  91/155/CEE  ("Directiva sobre  
fichas de datos de  seguridad")   

 

 

 

XVI OTRA INFORMACIÓN. 

Renuncia 
La infonación  en  este  MSDS  se  obtuvo  de fuentes actuales  y  confiables.   Sin embargo,  los  
datos se proporcionan  sin  ninguna  garantía,  expresa  o  implícita, con respecto a  su exactitud 
o  exactitud.   Dado que las condiciones de uso, manipulación, almacenamiento y eliminación de 
este producto están fuera del control de esta empresa,    los    usuarios  responsibility  tanto  para  
detennine  condiciones seguras  para  el  uso  de  este  producto  y  para asumir  la 
responsabilidad  por  pérdida,  lesión,  daño  o  gasto  que surja    del uso indebido  del producto.     
Ninguna garantía,  expresa  o  implícita,  con respecto al  producto  descrito en este    documento    
será  creada  o  inferida de  cualquier  declaración u omisión  en  este  MSDS.   Varias agencias 
gubernamentales    (por ejemplo,  DOT,  EPA  y FDA)  pueden  tener  regulaciones  específicas  
sobre  el  transporte,  manipulación,  almacenamiento,  uso  o  eliminación de  este  producto  
que  pueden  no  reflejarse    en  este  MSDS. El  usuario  debe  revisar  estas  regulaciones para 
garantizar el cumplimiento total.   

 
Superficie Push  Powder 


