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Esta hoja de datos se refiere únicamente a la capa líquida. Cuando la capa esté curado y endurecidos se 
convierte en un reticulado, amorfa y composición estable  

 

Hoja de datos de seguridad 
Nano Recubrimiento del molde ® HC 
Versión 1                 
Fecha de revisión: 06-1-2018 

 
1 . Identificación DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA 
Empresa LA EMPRESA 
 
     Información sobre el producto 
     Nombre comercial: Nano Recubrimiento del molde HC 
     
     Empresa:   Nanoplas, Inc 
    2950 Prairie St., Suite 900 
         Grandville, MI  49418 
 
     Teléfono:  616-452-3707 
     Fax:             616-452-5640 
     Emergencia: 616-452-3707 

     
    Uso: Semi-permanente Revestimiento del molde 
 

2. Identificación de peligros 
 
OSHA Estado:  Este material se considera peligroso por la OSHA Hazard Communication Standard (29 
CFR.      
    1910.1200) 
 
Clasificación:   líquidos inflamables - Categoría 2 
    Irritación ocular grave - Categoría 2 
    Órgano diana específicos de toxicidad (única exposición) (efectos narcóticos).   
    Categoría 3   
 
  
Etiqueta GHS 
Elementos:  

  
    
 
Palabra: señal de      peligro. 
Peligro               líquido altamente inflamable y sus vapores.  Pueden formar mezclas explosivas con el aire.  
Causa graves   
Declaraciones        irritación ocular.  Puede provocar somnolencia y vértigo. 
 

Posibles efectos en la salud 
Efectos agudos 
 
Ojo:    contacto directo puede causar irritación moderada. 
 
Piel:    Puede causar irritación leve. 
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La inhalación de   vapor puede irritar la nariz y la garganta. Sobreexposición de vapores puede 
provocar somnolencia. 
 
     Sobreexposición oral: por ingestión puede provocar efectos similares a los incluidos en 
repetidas 

La exposición. 
 

Efectos de la exposición repetida o prolongada 
 
Piel: la    sobreexposición puede lesionar internamente si absorbidos. El contacto prolongado o 
repetido puede causar 

Desgrasado y secado de la piel que pueden provocar irritación de la piel y dermatitis. 
 
Inhalación :  Producto genera alcohol metílico que puede causar ceguera y daños nerviosos 

Sistema. 
 
Oral:    producto genera alcohol metílico que puede causar ceguera e incluso la muerte si 

Ingerido. Ingestión repetida o la ingestión de grandes cantidades puede lesionar 
internamente. 

 
Los signos y síntomas de la sobreexposición 
 
No se conoce la información correspondiente. 
 
Condiciones médicas agravadas por la exposición 

 
No se conoce la información correspondiente. 
 
Los mencionados efectos potenciales de la exposición están basadas en datos reales, los resultados de estudios 
realizados sobre composiciones similares, los datos de los componentes y/o un examen técnico del producto. Consulte 
la Sección 11 para la información detallada de la toxicología. 

 
 
3. COMPOSTION/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
    Naturaleza química: 
    En disolvente de resina modificado(s): 
 

    Componentes peligrosos: 
 
  
 
 
 

4. Medidas de primeros auxilios 
 
Ojos:    Lavar de inmediato con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica. 
 
Piel:     Quitar de la piel y en seguida lavar con abundante agua durante 15 minutos. 

Obtenga atención médica si la irritación o malos efectos se desarrollan o persistir. 
 

Inhalacion: RETIRESE   AL AIRE FRESCO. Obtenga atención médica si persisten los malos efectos. 
 
Oral:     consiga atención médica. 

Nombre químico . Concentración 

siloxanes Cas-Nr poli secreto 
comercial 

<100% 

Isopropanol 67-63-0 >50% 
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Notas 
Médico:   tratar de acuerdo a la condición de la persona y los detalles de la exposición. 

 
 

 
5. Medidas CONTRA INCENDIOS 
      
Punto de inflamación:  84,9 °F / 29,4 °C (vaso cerrado) 
Inflamación 
 
Temperatura:  No determinada. 
 
Límites de inflamabilidad en el aire:  no determinada. 
 
Medios de extinción:  En los grandes incendios utilice polvo químico seco, espuma o agua pulverizada. 

Sobre incendios pequeños utilizar dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco o 
agua pulverizada. Se puede usar agua para enfriar los recipientes expuestos de 
fuego. 

 
Medidas de lucha contra incendios:  el aparato respiratorio autónomo y ropa protectora debe ser 

usada en la lucha contra grandes incendios con productos químicos. Determinar la 
necesidad de evacuar o aislar el área de acuerdo a su plan de emergencia local. 
Usar agua en spray para mantener los recipientes expuestos fuego frío. 

 
Riesgos de incendio inusual:  Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar a una fuente de 

ignición y Flash back. La electricidad estática se acumula y puede inflamar los 
vapores. Prevenir un posible riesgo de incendio por la puesta a tierra y conexión 
equipotencial o purga de gas inerte. 

 
6. Medidas DE ESCAPE ACCIDENTAL 
 
Contención/limpiar: 
 
Eliminar las posibles fuentes de ignición. Determinar si evacuar o aislar el área 
Según su plan de emergencia local. Observar todo el equipo de protección personal 
Recomendaciones descritas en las secciones 5 y 8. Para los grandes derrames, proporcionar diking u otros 
La contención adecuada para mantener el material de propagación. Murete de retención si el material 
puede ser bombeada, 
Almacenar material recuperado en un recipiente adecuado. Limpiar los materiales restantes de derrame 
Con absorbente adecuado. Limpiar la zona como apropiado, ya que el material derramado, incluso en 
pequeñas 
Cantidades, pueden presentar un peligro de deslizamiento. La limpieza final puede requerir el uso de 
vapor, solventes o 
Los detergentes. Disponer de absorbentes saturados o los materiales de limpieza debidamente, puesto 
que 
Calentamiento espontáneo pueden ocurrir. Las leyes locales, estatales y federales y las regulaciones 
pueden aplicar a 
Lanzamientos y el desecho de este material, así como los materiales y elementos empleados en la 
Limpieza de lanzamientos. Necesitará determinar que las leyes federales, estatales, locales y 
Los reglamentos son aplicables. Las secciones 13 y 15 de este FDS proporcionan información acerca de 
Ciertos requisitos federales y estatales. 

 
Nota: Consulte la sección 8 para equipos de protección personal para los derrames. Llame al (989) 496-
5900, si existe información adicional 

http://www.nanomoldcoating.com/


NANO PLAS, Inc.              "pequeñas soluciones a grandes 

problemas" 

Www.nanomoldcoating.com  

2950 Prairie Street, SW, Suite 900 •   •    Teléfono: 616-452-3707 Fax:  616-452-5640 

Requerida. 

 
7. Manipulación y almacenamiento 
 
Use con ventilación adecuada. Rastros de benceno (carcinógeno) puede formar si se calienta en el aire por 
encima de 300 F (149 C). Proveer ventilación para controlar la exposición a la inhalación de vapores 
pautas cuando maneje a temperaturas elevadas. Revisar el reglamento OSHA benceno para obtener 
información detallada sobre los requisitos de manipulación segura. Producto evoluciona alcohol metílico 
inflamables cuando están expuestas al agua o aire húmedo. Proporcione ventilación durante su uso para 
controlar la exposición dentro de la sección 8 de las directrices o utilice aire suministrado o un aparato de 
respiración autocontenido. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto de la piel. No respirar los 
vapores. Mantenga el recipiente cerrado. No lo ingiera. 
 
 La electricidad estática se acumula y puede inflamar los vapores. Prevenir un posible riesgo de incendio 
por la puesta a tierra y conexión equipotencial o purga de gas inerte. Mantenga el recipiente cerrado y 
alejado del calor, chispas y llamas. Mantenga el recipiente cerrado y almacenar lejos de 
El agua o la humedad. 
 

Medidas de ingeniería 
 
 Ventilación local: Recomendado. 
 Ventilación general: Recomendado. 

 
Equipo de protección personal 
 
Ojos:    Use la protección adecuada - gafas de seguridad como mínimo. 
 
Piel:  Lavar a la hora de la comida y al final del turno. La ropa y zapatos contaminados deben 

retirarse tan pronto como sea práctico y cuidadosamente limpiados antes de su 
reutilización. Los guantes de protección química 
Recomendado. 
 

Guantes adecuados: 
 

Evite el contacto de la piel mediante la aplicación de buenas prácticas de higiene industrial y 
procedimientos. Seleccione 
Use guantes y ropa de protección y/o para minimizar aún más las posibilidades de contacto con la piel. 
Consulte con su guante y/o fabricante de equipos de protección personal para la selección de 
Materiales compatibles apropiados. 
 
Inhalación: 
 
Usar protección respiratoria adecuada a menos que se proporcione ventilación de escape local o 
exposición 
La evaluación demuestra que las exposiciones están dentro de las directrices de exposición 
recomendados. IH 
El personal puede ayudar a la hora de juzgar la idoneidad de los actuales controles de ingeniería. 
 
Respirador Adecuado: 
 
Ventilación de escape local y general se recomienda mantener la exposición por debajo de vapor 
Los límites recomendados. Cuando las concentraciones son superiores a los límites recomendados o son 
desconocidos, 
Protección respiratoria adecuada debe ser desgastada. Siga OSHA reglamentos respirador (29 
CFR 1910.134) y utilice el NIOSH/MSHA respiradores aprobados. 
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Almacenamiento 
 Requisitos        mantener en una zona equipada con suelos resistente a los disolventes. Mantener  
 Para el almacenamiento de        contenedores herméticamente cerrado en lugar seco y fresco, bien 
ventilado. 
 Áreas y  
 Contenedores: 
    
 Almacenamiento de          60 ° -75 ° F 
 Temperatura: 
 
 Otros datos:               Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

 
 
Equipo de protección personal para derrames 
 
Ojos:    Utilice respirador de cara completa. 
 
 Piel:  Lavar a la hora de la comida y al final del turno. La ropa y zapatos contaminados deben 

retirarse tan pronto como sea práctico y cuidadosamente limpiados antes de su 
reutilización. Los guantes de protección química 
Recomendado. 

 
Inhalación/Respirador Adecuado: 
 
La protección respiratoria recomendada. Siga los reglamentos de OSHA (29 CFR RESPIRADOR 
1910.134) y utilice el NIOSH/MHSA respiradores aprobados. Protección proporcionada por purificadora de 
aire 
Los respiradores contra la exposición a químicos peligrosos es limitado. Use una presión positiva de aire 
Respirador suministra si hay alguna posibilidad de liberación incontrolada, los niveles de exposición son 
Desconocida, o cualquier otra circunstancia donde respiradores purificadores de aire no pueden 
proporcionar suficiente 
La protección. 
 
Medidas de precaución: Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto de la piel. No respirar los vapores. 
Mantenga el recipiente cerrado. No lo ingiera. Utilizar un cuidado razonable. 
 
Comentarios: Rastros de benceno (carcinógeno) puede formar si se calienta en el aire por encima de 300 F 
(149 C). Proporcionar 
Ventilación para controlar la exposición a la inhalación de vapores pautas cuando maneje a elevadas 
Las temperaturas. Revisar el reglamento OSHA benceno para obtener información detallada sobre la 
seguridad 
Requisitos de manipulación. Producto evoluciona alcohol metílico inflamables cuando están expuestas al 
agua o 
Aire húmedo. Proporcione ventilación durante su uso para controlar la exposición dentro de la sección 8 de 
las directrices o 
Utilice aire suministrado o un aparato de respiración autocontenido. 
 
Cuando se calienta a temperaturas superiores a 150 grados C en presencia de aire, el producto puede 
formar 
Los vapores de formaldehído. El formaldehído es un riesgo potencial de cáncer de piel, un conocido y 
Sensibilizador respiratorio e irritante para los ojos, la nariz, la garganta, la piel y el sistema digestivo. 
Condiciones de manejo seguras pueden ser mantenidos por mantener concentraciones de vapores dentro 
del 
Límite de exposición permisible de OSHA para el formaldehído. 
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Nota: estas precauciones para la manipulación de la temperatura de la habitación. Utilizar a temperaturas elevadas o 
en aerosol/aplicaciones de pulverización pueden necesitar tomar precauciones adicionales. Para obtener más 
información acerca de la toxicidad por inhalación de aerosoles, consulte el documento de orientación sobre el uso de 
materiales a base de silicona en aerosol aplicaciones que ha sido desarrollado por la industria (www.SEHSC.com). 
silicona 

 
 
8. Controles de EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
    Los límites de exposición de los componentes 
Nombre químico Cas-Nr. La exposición 

Polyorganosiloxanes Secretos 
comerciale
s 

No se encontraron los límites de exposición 
para este producto. 

El isopropanol 67-63-0. NIOSH recomienda limitar la exposición a 400 
ppm.(REL): límite de exposición recomendado de 

980 mg/m3. 

 
* Formas de alcohol metílico en contacto con agua o aire húmedo. Proporcione una ventilación adecuada 

para controlar las exposiciones dentro de las directrices de OSHA PEL: TWA 200 ppm y ACGIH TLV - 
TWA piel: 200 ppm, STEL 250 ppm. 

 
El isopropanol *Niosh (REL)  

 

NIOSH de exposición a corto plazo a 500 ppm 

NIOSH de exposición a corto plazo 1.225 mg/m3. 

OSHA Z1 límite de exposición permisible de 400 ppm 

OSHA Z1 límite de exposición permisible de 980 mg/m3. 

La ACGIH media ponderada en el tiempo 200 ppm 

ACGIH de exposición a corto plazo a 400 ppm 

 
Controles de ingeniería:  
 
Proporcionar la ventilación de escape u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones de 
vapores aerotransportados por debajo de sus respectivos Valor límite umbral. Asegurarse de que las 
estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad son proximal a la ubicación de la estación de trabajo. 
 
Protección personal: 
 
Gafas de protección contra salpicaduras. Bata de laboratorio. Respirador de vapor. Asegúrese de utilizar 
un respirador certificado/aprobado o equipo equivalente. 
Los guantes. 
 

Nosotros códigos NFPA 
 
 
 
(N/E) - Ninguno establecido 
 
Protección personal en caso de 

un derrame grande: 
 

Salud   especial 
reactividad 

Contra 
Incendios 

2 3 0 N/E 
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Gafas de protección contra salpicaduras. Traje completo. Respirador de vapor. Las botas. Los guantes. Un 
aparato de respiración autónomo debe ser 
Se utiliza para evitar la inhalación del producto. Ropa sugerida podría no ser suficiente; consultar con un 
especialista 
Antes de manipular este producto. 
 
Los límites de exposición: 
TWA: 10 STEL: 15 (ppm) de la ACGIH (TLV) [1995] 
TWA: 41 STEL: 62 mg/m3) de la ACGIH [1995] 
Consulte a las autoridades locales para los límites de exposición aceptables. 

 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Forma física:      Líquido 
Color:         Incoloro 
Olor:         no disponible 
Gravedad específica @ 25°C:   1.05 
Viscosidad:       1.7 cSt 
Punto de fusión/congelación:     No determinada. 
Punto de ebullición:       > 65 °C 
La presión de vapor a 25 °C:   No determinada. 
Densidad de vapor:       No determinada. 
Solubilidad en agua:     No determinada. 
PH:         No determinada. 
Contenido volátil:     No determinada. 
Punto de inflamación:       54 °F/12 °C (vaso cerrado) 
Temperatura de autoinflamación:   No determinada. 
Límites de inflamabilidad en el aire:   no determinada. 
 

10. Estabilidad y reactividad 
 
Estabilidad química:  Estable. 
Peligroso 
Polimerización    Polimerización peligrosa: no se producirá. 
Condiciones A EVITAR:  Ninguna. 
 
 

 
Materiales a evitar:  Materiales oxidantes puede causar una reacción. Agua, humedad o aire húmedo 

puede producir vapores peligrosos para formar tal como se describe en la sección 
8. 

 
Productos de descomposición peligrosos: 
Descomposición térmica de este producto durante el fuego o temperaturas muy elevadas condiciones 
pueden evolucionar los siguientes productos de descomposición: óxidos de carbono y trazas de 
compuestos de carbono quemado incompletamente. Dióxido de silicio. El formaldehído. 
 

 
11. Información toxicológica                
 
Información sobre los componentes especiales de peligro teratógenos 
 
Número CAS    67-56-1 
 
Wt %      1-2% 
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Nombre del componente de  alcohol metílico 

 
12. Información ecológica 
 
Destino ambiental y distribución 
 
Información completa no está disponible todavía. 
 
Efectos ambientales 
 
Información completa no está disponible todavía. 
 
El destino y los efectos en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
 
Información completa no está disponible todavía. 
 
La ecotoxicidad criterios de clasificación: 
 
Los parámetros de riesgo (CL50 o CE50)   Alta   <= 1  Media     > 1 y <=10      Bajo   >100 
La toxicidad acuática aguda (mg/L)   
 
Toxicidad aguda terrestre <=100 >100 y <= 2000 >2000 
 
Esta tabla está adaptado de "toxicología ambiental y evaluación de riesgos", ASTM STP 1179, p.34, 1993. 
 
Esta tabla puede ser utilizada para clasificar la ecotoxicidad de este producto cuando la ecotoxicidad se enumeran datos anteriores. 
Lea el resto de la información presentada en la sección relativa a la seguridad ecológica global de este material. 

 
13. Consideraciones de eliminación 
 
La RCRA Clase de peligro (40 CFR 261) 
 
Cuando se toma una decisión para desechar este material, tal como se recibió, es clasificado como un 
residuo peligroso? Sí 
 
Residuos característicos: 
Inflamables:       D001 
 
TCLP:         D018 
 
Leyes estatales o locales pueden imponer requisitos normativos adicionales con respecto a la disposición. 
Llame al (989) 496-6315, si se requiere información adicional.       
                        

 
14. Información de transporte 
 
Puntos de Información El envío por carretera (49 CFR 172.101) 
 
El nombre correcto de la expedición:     líquidos inflamables, n.e.p. 
 
Nombre técnico de peligro:   isopropanol 
 
Clase de peligro:       3 
 
Onu/NA: Número     ONU 1993 
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El grupo de embalaje       II: 
 
Etiqueta de peligro(s): Líquido inflamable 
 
Envío del océano (IMDG) 
 
El nombre correcto de la expedición:     LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 
 
Nombre técnico de peligro:   isopropanol 
 
Clase de peligro:       3 
 
Onu/NA: Número     ONU 1993 
 
El grupo de embalaje       II: 
 
Etiqueta de peligro(s):     líquido inflamable 

 
Transporte Aéreo (IATA):     no están regulados por la IATA para el transporte 
 
El nombre correcto de la expedición:     Líquido inflamable, n.e.p. 
 
Nombre técnico de peligro:   isopropanol 
 
Clase de peligro:      3 
 
Onu/NA: Número     ONU 1993 
 
El grupo de embalaje      II:        Clase de peligro:     
Líquido inflamable 
 

15. Información reglamentaria 
 

Contenido de esta SDS cumplen con la norma de comunicación de peligros de la OSHA 29 CFR 
1910.1200. 
 
Estado de la TSCA: Todas las sustancias químicas en este material se incluyen en o exentos de la 
inclusión en el inventario de la TSCA de sustancias químicas. 
 
EPA SARA Title III Listas de productos químicos 
 
Sección 302 sustancias extremadamente peligrosas (40 CFR 355): 
 
Ninguno. 
 
Artículo 304 La CERCLA sustancias peligrosas (40 CFR 302): 
Número CAS    67-56-1 
Wt %      3.0 
Nombre de componente  isopropanol 
 
La sección 311/312 Clase de peligro (40 CFR 370): 
 
Agudos: Sí 
Crónico: Sí 
Fuego: Sí 
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Presión: No 
No reactivo: 
 
La sección 313 sustancias químicas tóxicas (40 CFR 372): 
Número CAS    67-56-1 
Wt %      3.0 
Nombre de componente  isopropanol 
 
Nota: los productos químicos se enumeran bajo los 313 productos químicos tóxicos sección sólo si cumplen o 
sobrepasan un umbral. 

   
 
16. Otra información 
 
      Más información 
 
La información proporcionada en la hoja de datos de seguridad es correcta al mejor de nuestro 
conocimiento. Información y creencias en la fecha de su publicación. La información suministrada, está 
concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o 
especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y   no puede ser 
válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos 
que se especifique lo contrario en el texto. 

 
 
                      
                        
 
Esta hoja de datos se refiere únicamente a la capa líquida. Cuando la capa esté curado y endurecidos se 

convierte en un reticulado, amorfa y composición estable. 
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