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SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial

Código de producto

: EUCO DIAMANTE DURO: 
59H 55

EMPRESA : Euclid Chemical Company
19218 Redwood Road
Cleveland, OH 44110

: 1-800-321-7628
: Solo EE. UU .: 1-800-424-9300

Los usuarios internacionales llaman por cobrar: 1-703-527-3887

Teléfono
Teléfono de emergencia:

Uso del producto : Sellador

SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Visión general de emergencia

Claro. Líquido. Puede causar irritación de las membranas mucosas. Deje el área para respirar aire fresco. Evite una mayor 
sobreexposición. Si los síntomas persisten, busque atención médica.

Efectos potenciales agudos en la salud / Vías de entrada

Inhalación
Ojos
Ingestión
Piel

:
:
:
:

Puede causar irritación de las membranas mucosas.
Puede causar daños irreversibles y quemaduras en los ojos.
Puede provocar quemaduras en labios, lengua, mucosa oral, esófago y estómago. Puede 
provocar quemaduras graves, ampollas y daños en la piel.

Condiciones médicas agravadas

Los trastornos oculares, cutáneos y respiratorios preexistentes pueden agravarse con la exposición.

Efectos crónicos sobre la salud

Los rellenos están encapsulados y no se espera que se liberen del producto en condiciones normales de uso.
Órganos objetivo: Piel, Ojo, Pulmón

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Nombre químico
Agua
Silicato de sodio
Metilsiliconato de potasio

No CAS.
7732-18-5
1344-09-8
31795-24-1

Peso %
> 60,0
15.0 - 40,0
5,0 - 10.0

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Obtenga atención médica inmediata en caso de sobreexposición significativa.

Inhalación : Deje el área para respirar aire fresco. Evite una mayor sobreexposición. Si los síntomas persisten, obtenga
atención médica.

Contacto visual : Enjuague con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
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Contacto con la piel : Lave bien el área de contacto con un limpiador de manos seguido de agua y jabón. Si
Si aparece irritación, sarpullido u otros trastornos, busque atención médica de inmediato.

Ingestión : Obtenga atención médica. No induzca el vomito.

Notas para el médico : No aplica.

SECCIÓN 5 - EL FUEGO ME LUCHA ASURES

punto de inflamabilidad

Método
:
:

No disponible.
No disponible.

Límite de explosión inferior

Límite superior de explosión

Temperatura de autoignición 

Medios de extinción

: No disponible.

No disponible.

No disponible.

No se espera que este producto se queme en condiciones normales de uso.

:

:

:

:Combustión peligrosa
productos

Se puede formar monóxido de carbono y dióxido de carbono. Cloruro 
de hidrógeno. Humo, vapores.

Equipo de protección para 
bomberos.

: Utilice técnicas de extinción de incendios aceptadas. Use ropa protectora completa 
para combatir incendios, incluido un equipo de respiración autónomo (SCBA).

Condiciones de incendio y explosión : No se espera que este producto se encienda en condiciones normales de uso.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Transfiera a un recipiente apropiado para su eliminación. Detenga el flujo. Contenga el derrame. Manténgase alejado de los cursos de agua. 
Absorber el derrame con arena, tierra u otro material adecuado. Transfiera a un recipiente apropiado para su eliminación. Utilice equipo de 
protección adecuado. Evite el contacto con el material.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manipular de acuerdo con las prácticas higiénicas habituales. Lávese bien las manos después de su manipulación. Evite que se congele. 
No lo use en áreas confinadas o mal ventiladas. Evite la inhalación de vapor, la ingestión y el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener el 
recipiente cerrado cuando no esté en uso. Las precauciones también se aplican a los contenedores vacíos. Almacene en contenedores 
sellados en un lugar de almacén seco y ventilado por encima del punto de congelación.

SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Equipo de protección personal
Protección respiratoria : No se requiere en condiciones normales de uso. Use apropiado, NIOSH / MSHA

respirador aprobado con una combinación de filtro de partículas y cartucho de eliminación 
de vapor / gas cuando la ventilación no es adecuada o si es necesario raspar o pulir 
superficies recubiertas con este producto.

protección de mano : Utilice guantes de goma o vinilo impermeables adecuados y ropa protectora para
reducir la exposición.

Protección para los ojos : Use protección para los ojos adecuada Use gafas de seguridad química y / o
escudo para evitar el contacto visual. No use lentes de contacto. No toque los ojos con 
partes o materiales del cuerpo contaminados. Tenga a mano instalaciones para lavarse los 
ojos.
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Protección de la piel y del 

cuerpo Medidas de protección

: Evite el contacto con zapatos y ropa. Use delantal de goma y chanclos.

: Otros equipos que normalmente no se requieren Utilice el juicio profesional en el
selección, cuidado y uso.

Medidas de ingeniería : No es necesario en condiciones normales de uso Utilice un escape local cuando el
la ventilación general es inadecuada.

Limites de exposición
No se conocen componentes con límites de exposición.

SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Formulario

Color

Olor

pH

Presión de vapor

Densidad del vapor

Punto / intervalo de fusión

Punto de congelación

Punto / rango de ebullición

Solubilidad del agua

Gravedad específica

% De peso volátil

: Líquido

: Claro

: Ninguno

: 12 - 13

: No disponible.

: Más pesado que el 

aire: No disponible.

: No disponible.

: 212 ° F, 100 ° C: 

Soluble

: 1.175

: 76,3%

SECCIÓN 10 - REACTIVIDAD / ESTABILIDAD

Sustancias a evitar

Estabilidad

Polimerización peligrosa

: Ácidos.Metal.

: Estable

: No ocurrirá.

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Silicato de sodio, CAS-No.: 1344-09-8
Toxicidad oral aguda (LD-50 oral) 1,100 - 1,600 mg / kg (rata) 1,100 mg / kg (ratón)
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SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Datos no disponibles

SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Clase RCRA
Esta clasificación se aplica solo al material tal como se produjo originalmente.

: D002: Cantidad reportable = 100 lbs. (Característica de corrosividad)

Método de eliminación : Sujeto a los requisitos de tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos según
RCRA. Recicle o incinere los desechos en una instalación aprobada por la EPA o elimínelos de 
acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

SECCIÓN 14 - DATOS DE TRANSPORTE / ENVÍO

CFR / DOT:

UN1719, Líquidos alcalinos cáusticos, nep (metilsiliconato de potasio), 8, PG III

TDG:

UN1719, LÍQUIDO ALCALI CÁUSTICO, NOS (Metilsiliconato de potasio), 8, PG III

IMDG:

UN1719, LÍQUIDO ALCALI CÁUSTICO, NOS (Metilsiliconato de potasio), 8, PG III

Más información:
La descripción de envío anterior puede no ser precisa para todos los tamaños de contenedores y todos los modos de transporte. Consulte el 
conocimiento de embarque.

SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Inventarios de América del Norte:
Todos los componentes están listados o están exentos del inventario de TSCA.
Este producto o sus componentes están incluidos o están exentos de la Lista de sustancias domésticas canadienses.

Regulaciones federales de EE. UU .:

Componentes de SARA 313 : Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

Riesgos de SARA 311/312 : Peligro agudo para la salud

Componentes peligrosos de OSHA:
Silicato de sodio
Metilsiliconato de potasio

1344-09-8
31795-24-1

Estado OSHA: considerado 
peligroso según los 
siguientes criterios:

: Irritante
Corrosivo

4/5 59H 55



Ficha de datos de seguridad de materiales

EUCO DIAMANTE DURO
Versión 3.0
FECHA DE REVISIÓN: 07/08/2012

Fecha de impresión 07/09/2012

Inflamabilidad OSHA : No regulado

VOC regulatorio (menos agua y : 0 g / l
exento de solvente)
Método 310 de VOC : 0%

Regulaciones estatales de EE. UU .:

Componentes Penn RTK : Agua
Silicato de sodio
Metilsiliconato de potasio

7732-18-5
1344-09-8
31795-24-1

Componentes NJ RTK : Agua
Silicato de sodio
Metilsiliconato de potasio

7732-18-5
1344-09-8
31795-24-1

Componentes bajo la Propuesta 65 de California:
Ninguno conocido.

SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN

Clasificación HMIS:

Salud
Inflamabilidad
Reactividad
EPI

3
0
1

0 = mínimo
1 = Ligero
2 = moderado
3 = serio
4 = severo

Más información:

Solo para uso industrial. Mantener fuera del alcance de los niños. La información sobre peligros aquí incluida se ofrece 
únicamente para la consideración del usuario, sujeta a su propia investigación del cumplimiento de las regulaciones aplicables, 
incluido el uso seguro del producto en todas las condiciones previsibles.

Elaborado por: Rich Mikol

Leyenda
ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Gubernamentales
CERCLA - Respuesta ambiental integral, compensación y

PEL - Límite de exposición permisible

RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos
Ley de responsabilidad

DOT - Departamento de transporte DSL 
- Lista de sustancias nacionales
EPA - Agencia de Protección Ambiental
HMIS - Sistema de información de materiales peligrosos IARC - 

Agencia internacional para la investigación del cáncer MSHA - 

Administración de salud y seguridad en minas NDSL - Lista de 

sustancias no domésticas

NIOSH - Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional

RTK - Derecho a saber
SARA - Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo STEL - 
Límite de exposición a corto plazo
TLV - Valor límite de umbral
TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas TWA 

- Promedio ponderado en el tiempo V - Volumen

VOC - Compuesto orgánico volátil
WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar de 
trabajo

NTP - Programa Nacional de Toxicología

OSHA - Administración de salud y seguridad ocupacional
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