
P MC16
HOJA DE SEGURIDAD

Nombre del Producto:
Usos Pertinentes:

Proveedor:

P MC16
DESINCRUSTANTE PARA LAVADO QUIMICO DE PIEZAS

NARANJO NO. 204. COL. LOMAS P 45403,

2

PICTOGRAMA:

Palabra de Advertencia:  PELIGRO

Indicaciones de Peligro:
H300 Mortal
H314
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H331 si se inhala.
H334 Puede o asma o dificultad respiratoria si se inhala.

Consejos de Prudencia:
P101 Si se necesita consultar a un medico y tener a la mano la etiqueta del producto.
P260 No respirar el polvo.
P262 Evitar todo contacto con los ojos piel o ropa.
P273 No dispersar al medio ambiente.

se encuentra mal.
P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua.



P305, P351, P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS.  Enjuagar con agua

pueden retirar con facilidad. Proseguir con el lavado.

P403 + P233 Mantener almacenada en un lugar
cerrado.

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Componente principal: - sulfonatos.
No. CAS: 5329 14 - 6

No. CAS Componente Porcentaje No. ONU CPT E.P.P. ESPECIAL S I R

5329-14-6 Base sulfonatos 95% MAX 2967 B CORR 3 0 0

S=Salud
I= Inflamabilidad R = Reactividad
N.D. = No Disponible NA = No Aplicable

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
: fresco, si no

enta
dificultad para respirar

Contacto con la piel: Lavar la zona afectada con agua en abundancia al menos 15 min si
. La

. Si el
material penetro dentro de la ropa, quitar esta y lavarla antes de
volverla a utilizar.

Contacto con los ojos: Enjuague abundantemente con agua durante 15 min.
Ocasionalmente abrir y cerrar los parpados, hacer lavados

manejar este material. El contacto prolongado puede causar

:
puede proporcionar grandes cantidades de agua, considerando que
nunca se le debe de dar nada por la boca a una persona que se

PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS.
Es extremadamente destructivo para el tejido de las membranas
mucosas y al tracto respiratoria superior. Se pueden presentar



Contacto con la piel:

Contacto con los ojos:

r de cabeza y puede causar edema pulmonar.
Puede ocasionar quemaduras severas, enrojecimiento de la piel y
dolor.
El producto es corrosivo, pudiendo causar
Enrojecimiento dolor o quemaduras severas en los tejidos a
los ojos.
Es muy corrosivo y puede causar quemaduras severas en la boca

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO
Medios de extin Extinga con grandes cantidades de agua (INUNDE), Utilice niebla de

.
Precauciones especiales: El P MC16 no es combustible y no es inflamable, puede producir

azufre o amoniaco.
:

escena del incendio contenedores de otros materiales o del mismo
P-

Aguas contaminadas
por control del incendio

amoniaco.

6. MEDIDAS CONTRA USO ACCIDENTAL.
Precauciones Personales:

este caso
completo aprobados por la NIOSH, Es importante proteger cualquier

Precauciones al Medio Ambiente: Con la humedad ataca metales reproduciendo gases

agua altamente riesgosa.
: Recoja el producto por medi y colocarlo en tambores

para su reuso, para el remanente usar grandes cantidades de agua
para lavar la zona de derrame, evitar que el derrame y el lavado

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Manejo: Evite el contacto con la piel, ojos y la ropa. Cuando manipule este

material, adecuada. Utilice



mascarilla con filtro y mandil de No coma, beba o fume al
manejar este producto, los derrames de este producto son
ligeramente corrosivos. Mantener el recipiente bien cerrado.

Almacenamiento: Mantenga en un lugar fresco, seco, alejado de fuentes de calor y
agentes oxidantes. Almacene el P MC16 en recipientes de

.

Los derrames de este producto
son ligeramente corrosivos.

Productos Incompatibles: Mantener alejado de fuentes de calor y agentes oxidantes.

La
natural es adecuada en ausencia de niebla.

- :
aprobado por el NIOSH/MSHA para las nubes de

- : Guantes de hule.
- : Lentes de seguridad con barreras laterales. No utilice lentes

de contacto. Utilice protector de rostro completo donde exista

- : incluyendo
botas si existe un contacto repetidamente.

- Higiene: las manos antes de descansos y al final del

y seguridad.

Aspecto: .
Color: Blanco Cristalino.
Olor:

:
Temperatura
de ND

N/A
NC

Densidad relativa: 1.25 g/cm3
Ph: > 0.8  al 3.5% W/V
Solubilidad en agua: Completa
Inflamabilidad: No es inflamable.
Flash Point: N/A
Otros Datos:



10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad: No es reactivo a condiciones normales de manejo y almacenamiento.
Estabilidad: El producto es estable en condiciones normales y secas.
Evitar materiales: El contacto con agentes oxidantes,

evitar
las altas temperaturas.

Productos peligrosos de
:

amoniaco.

11. INFOR
Toxicidad aguda
- Oral: LD50/ORAL/rat 1,350 mg/Kg
- LD50/DERM/rat 3160 mg/Kg Irritante.
- NA
- Ojos: Irritante en tejidos y mucosas.
DLLo (intraperitoneal rata):  100mg/Kg

: No .

12.
P MC16 al agua

.

El P-
producto en el terreno.

CL50 foxino cabezudo: 58.8

13.
Deshechos de residuos / productos sin utilizar.
De acuerdo con regulaciones federales, estatales y locales.

Estamos a favor del reciclado y r uso de materiales siempre que sea posible, si

para tal efecto.

De acuerdo con el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos y con las normas
vigentes: No esta considerado como material peligroso, no se transporte junto a agentes
oxidantes fuertes.

2967
Corrosivo



Grupo de Embalaje

S mbolo: (CORRO) CORROSIVO
Frases de riesgo:
R38 Irrita la piel.

Estados Unidos

Canad

ESTA HDS FUE ELABORADA DE ACUERDO CON LA SIG. LEGISLACION:
Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas (GHS)
ENERO 2019

base a lo mejor de
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Flamabilidad
Reactividad
Especial
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