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I. Página I   de 

Informacióndel  producto 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Polvo de empuje  hời hợt 

 

 

II. IDENTIFICACIÓN de PELIGROS 
 

Descripción chung de 

emergencia: 

 
Ruta (s) de entrada: 

Ojos: 
hít vào: 

 

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 dễ cháy finamente 

dividido que một cấp  altamente tập trung ADos  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 cấp de polvo en El Aire pueden causar irritación de la 

nariz y La Garganta. 

Không có inducir vómitos 

Puede causar irritación 

Irritante para Los Ojos. 

Puede causar irritación de la Piel. 

 

Không 

determinado 

không 
determinado 

không 

determinado 

không  
determinado 

 

 

III..  Composición  I  Información  sobre  INGREDIENTES  
 

_ ! NCI....... ........... Alcance  ........ .. CAS......... ... EINECS..... . Clasificación  ...... 
Tinh bột com Modificado 1-5% 9005-25-8 Na Na 

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

Tinh bột alumninum octenylsuccinate 40-50 9087-61-0 Na Na 

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

Cítrico 0.005-1 77-92-9 201-069-1 Na 

Aceite de soja cải tiến 1-5 8001-227 Na Na 
Đảo zeolita 5-10 7631-86-9 Na Na 

 

 
IV..  Primeros chất trợ measos  res  
Información chung: Algunas  Personas  pueden  thử nghiệm      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 trực quan: 

 

Ingestión: hít vào: 
Efectos de la sobre-
exposición: 

Ojos, Piel, Lavado tình cờ con jabón y 

Agua 
En Caso de contacto tình cờ 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 hô hấp. 



VI.  Medidas de limpieza  tình cờ   
página  2 đề can personales:   Siga Las  recomendaciones  de  Protección,  evite  Elion  hít phải kéo dài 
ADO  de  polvo biện pháp đề nghị ambientales:
 generalmente No o peligro débil para El Agua 
Métodos de limpieza: recoger mecánicamente, vaccum lên, Si es necesario fue con Agua 

 

Requisitos de eliminación de 

residuos: 
 

Equipo de Protección cá nhân 
necesario para La limpieza: 

 
Vii. 

Deseche adecuadamente Los desechos  de  Acuerdo con  Las thường 
xuyên ambientales miền địa phương,  estatales  y  federales. 
Sử dụng 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 
 
 

Của 

manejo: 

 

 

 

 
 

Almacen

amiento: 

Evite El contacto con Los Ojos. 
Không có hôn mê,  Beba  ni  Fume  mientras  
manipule  El  producto. Sử dụng 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  cơ sở  inadecuada  
Puede  Dar Lugar một  descargas eléctricas estáticas. Todos los equipos de 
manipulación deben Estar correctamente conectados một 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  tôi  Protección  cá nhân  
 

Controles de 
exposición 
ocupacional:  
Medidas de 
ingeniería: các 
biện pháp: 

Nivel de 
exposición 
admisible  (Pel)  
de OSHA: 

 

Equipo de 
Protección 
Personal: hô hấp: 
Protección mắt: 
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 thông gió chung.   

Không có aplicable. 

 

 
 

Gafas, guantes, máscara de polvo 
 

Không es necesario. Utilice La  mascarilla  antipolvo  aprobada Por  
NIOSH  Si  Los cấp  de polvo  Son  irritantes. Protección mắt con 
Protectores laterales 
Usar guantes de Protección químicamente resistentes 
Prácticas Generales de of para La manipulación de Productos químicos 

 

 

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

ebullición: Punto de fusión: Punto de ngación: Propiedades explosivas: Presión de hơi:  densidad 
relativa: solubilidad: 
Đẩy bề mặt pol'o--Det" 
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determinad. 
Không có 
aplicable  không 
determinado 
không 
determinado 
không 
determinado 

 

Không có 
aplicable 
không 
determinado 
hòa tan 



X ESTABILIDAD Y Reactividad página 3 
 

 
Condiciones một 
evitar: materiales một 
evitar: Productos de 
descomposición 
peligrosos: sản phẩm: 

 
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 
Hít vào: Irritante 
Ingestión: Tratar sintomáticamente y de FORMA Solidaria. Busque 
atención médica.   Condiciones médicas  algunas Personas pueden thử nghiệm 
reacción alérgica Al producto cosmético. generalmente 
agravado Por 
La 
exposición: 
Signos y 
síntomas de 
La 
exposición: 

En individuossensibles, Se Puede desarrollar irritación y viêm da. 

 

XII INFORMACIÓN Ecológica 

 
E < Información de efectosológicos  :  không có hay datos disponibles.. ological 

 

XIII ÂN CẦN DE ELIMINACIÓN 
Chung: Deseche de Manera Segura de  Acuerdo con Las thường xuyên miền địa phương /nacionales. 

 

XIV INFORMACIÓN DE Transporte 
 

US DOT 49  CFR: không có bất thường ADO Por   dot 
 

XIV Información đều đặn 

Símbolos de peligro 
 

 

 

 
 

 
Rcụm từ R22 

XnHarmful xi Irritante 

Nocivo si se ingiere. 
R36/38 
R43 

S Frases  S20/2  
l 
S24/25 
S26 
S37 

Đều đặn 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  sử dụng guantes adecuados mặc phù hợp 

 



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 đều  đặn  Como  un  producto  cosmético  en  virtud  de la  directiva  76/768/Cee  de  La 
UE,  y  La pháp luật de  los Estados miembros derivada  de la  directiva. 

 
Como producto cosmético, Este vật liệu Está exento de Las đều đặn  de Las thường xuyên 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. 

Quận renuncia 
La infonación  en Este MSDS SE obtuvo de Fuentes actuales y confiables.   Sin  cấm vận, Los  
datos SE tỷ lệ tội lỗi ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto một su exactitud o 
exactitud.   Dado que Las condiciones de USO, manipulación, almacenamiento y eliminación de 
Este producto Están fuera del kiểm soát de esta Empresa, Los Usuarios  trách nhiệm  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 khai u OMISIÓN en Este MSDS.   Varias agencias gubernamentales 
(Por ejemplo, dot, EPA y FDA) pueden tener đều đặn específicas sobre El Transporte, 
manipulación, almacenamiento, USO o eliminación de Este producto que pueden No reflejarse 
en Este MSDS. El usuario debe revisar Estas đều đặn para garantizar El cumplimiento tổng số.   

 
Superficie đẩy bột 


