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1.- Identificación del producto y de la empresa
Datos del producto
Nombre comercial
Datos del fabricante/distribuidor
Fabricante/distribuidor
Dirección
Código postal/ciudad
Teléfono:
Área de desarrollo
En caso de emergencia

Emulsión de látex sintético sin disolventes
Impermeabilizante KNAUF Flächendicht
KNAUF Westdeutsche Gipswerke
Postfach 10
D-97343 Iphofen
09323/31-0
Investigación y Desarrollo Iphofen
Centro de Información Toxicológica

Telefax 00.49.9323/31-277
Teléfono 00.49.9001/31-100
Teléfono 915620420

2.- Composición / Información de los componentes
Descripción química (Preparación)
Dispersión acuosa de butadieno-estireno-copolimerizado carboxilado, con sustancias inertes de relleno.
Componentes peligrosos
Ninguno.

3.- Identificación de riesgos
Denominación peligrosa
No necesario
Peligros para el ser humano y medio ambiente
Ninguo

4.- Primeros auxilios
Generalidades
En caso de inhalar
En caso de dolores de cabeza o sensación de vértigo hay que procurar una buena ventilación (aire fresco).
En caso de contacto con la piel
Las irritaciones de la piel solamente son de esperar, en caso de contacto directo durante un tiempo largo. En éste caso,
lavar con abundante agua y jabón. Quitase de inmediato la ropa manchada.
En caso de contacto con los ojos
Limpiarlos de inmediato con abudante agua limpia y consultar con el médico
En caso de ingestión
Enjuagar de inmediato la boca con agua, beber mucha agua y consultar con el médico.

5.- Medidas de lucha contra el fuego
Medidas preventivas adecuadas
Agua, espuma, dióxido de carbono
Peligro especial debido al material, su combustibilidad o por los gases que pudiera emitir
En caso de incendio lo más peligroso es el gas de humo monóxido de carbono (CO)
Bajo ciertas condiciones de incendio no hay que descartar otras materias tóxicas
Medidas de protección especial – equipos especiales
En caso de incendio se recomienda utilizar máscaras de respiración
Observaciones adicionales
El producto es una dispersión acuosa y por tanto no combustible
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6.- Medidas en caso de vertido accidental
Medidas de seguridad para las personas
En combinación con agua se forma una capa resbaladiza
Medidas de seguridad para el medio ambiente
No verter el producto ni dejar que pase al subsuelo, en aguas o canalizaciones.
Métodos de limpieza
Retirarlo con maquinaria adecuada y eliminarlo según lo prescrito.
Recoger las aguas residuales que contienen dispersantes y verterlas en sitios apropiados.

7.- Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Reglas para su segura manipulación
No hay ninguna medida especial si se aplica y almacena apropiadamente
Reglas para casos de incendio o explosión
Ninguna medida particular necesaria
Almacenamiento
Requisitos a depósitos y recipientes
Almacenar en sitio seco y fresco. No dejar abiertos los recipientes. No hay que usar recipientes de aluminio, cobre
o de aleaciones de cobre
Otras instrucciones en cuanto a las condiciones de almacenaje
Clase de almacenamiento
LGK 12 líquidos no combustibles

8.- Control de exposición y equipamiento de protección personal
Indicaciones adicionales referentes a la manipulación y almacenaje
Hay que procurar suficiente ventilación en el sitio de trabajo según las prescripciones que existan de prevención de
riesgos laborales.
Observaciones adicionales
El producto contiene insignifacantes cantidades de sustancias orgánicas volátiles, que podrían ser emitidas durante la
aplicación y el secado. Además hay que tomar en consideración una insignificante cantidad de amoniaco.
Equipamiento de protección individual
Máscaras de protección
En caso de insuficiente ventilación o al pulverizar se recomienda utilizar máscera tipo P1.
Protección de los manos
En caso de contacto frecuente o más prolongado, se recomienda guantes impermeables al producto.
Protección de los ojos
Se recomienda trabajar con gafas.
Protección del cuerpo
Cuando haya peligro de salpicaduras en cantidades grandes, se recomienda llevar ropa protectora impermeable al agua.
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9.- Propiedades físicas y químicas
Generalidades
Forma
Pastosa
Color
azul
Olor
neutro
Medidas importantes para la higiene, protección del medio ambiente y seguridad
Punto de ebullición
aprox. 100°C (agua) a 1013 mbar
Presión de vapor
aprox. 23 hpa (agua)
Densidad
aprox. 1,54 g/cm³ a 20°C
Valor pH
aprox. 9 a 20°C
Viscosidad
aprox. 13.000 mPa.s, a 20°C.

10.- Estabilidad y reactividad
Descomposición térmica
No se descompone si se trata el material correctamente
Reacciones peligrosas
Ningunas reacciones peligrosas conocido
Indicaciones adicionales
Si se respeta las condiciones de almacenamiento mencionadas en punto 7, la dispersión queda estable.

11.- Informaciones toxicológicas
Experiencias con personas
Si el material se utiliza correctamente y es tratado como se indica en esta hoja, de acuerdo con nuestra experiencia e
información, no hay indicaciones de daños de salud.

12.- Informaciones ecológicas
Reacción en depuradoras
El producto no debe ser vertido en el agua o en la canalización sin tratamiento previo. El producto puede ser eliminado de
la fase acuosa en gran parte a traves de un proceso abiótico, p.ej. barro absorbente. Si el producto es vertido en
depuradoras biológicas, en un principio no es de esperar ningún problema debido a la viscosidad.

13.- Consideraciones respecto a la eliminación de residuos
Producto
Recomendación
La dispersión y aguas residuales que contienen dispersiones no deben ser vertidas en el agua o en la canalización de red.
Deben ser tratadas en instalaciones especiales y depuradoras adecuadas.
Desecho Nº
Código AVV
08 04 10

Denominación del desecho
Residuos de adhesivos y productos de estanqueidad, a excepción de los que están
incluidos en 08 04 09.
La basura que sea obligatoria de controlar, deberá ser apartada y la que no, podrá ser
reciclada.

Envasado
Los envases son óptimos para vaciar y pueden ser rellenados una vez limpiados adecuadamente
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14.- Informaciones relativas al transporte
Ninguna propiedad peligrosa para transportes nacionales e internacionales
No transportar en tiempo de heladas

15.- Reglamentación
Denominación
Ninguna obligatoria.
Reglamentos nacionales
Clasificación de peligrosidad al agua

WGK 1 escaso peligro al agua

Otras prescripciones, restricciones y prohibiciones
En caso de trabajar con sustancias químicas hay que tomar las medidas preventivas usuales.

16.- Otras informaciones
Estas declaraciones parten de los conocimientos y la práctica que poseemos actualmente. Esta declaración se realiza en
términos de los requerimientos de seguridad del producto y no como declaración de aseguramiento de la calidad del mismo.
No está permitida la alteración del contenido de este documento ni su extrapolación a otro producto.
Cambios con relación a la anterior edición de fecha 23/04/2003:
1. Teléfono del Centro de Desarrollo
13. Nueva abreviatura código AVV

