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HOJA DE SEGURIDAD
PRODUCTO NO FISCALIZADO
1 . NOMBRE DEL PRODUCTO: THINNER STANDARD NF-10

2 . IDENTIFICACION DE LA CIA.

Industrias Suárez S.A. (ISSA)
Sito

: Av. Tambo Rio Mz. E LT.28 – Chacra Cerro

Teléfonos

: 5370012 – 53728 51 – 5372690

Fax

: 5376638

3 . INFORMACION DEL PRODUCTO

-Componente

: Mezcla de disolventes.

-Composición

: Hidrocarburos aromáticos, alifáticos, esteres, Cetonas,
Alcoholes, y Glicoles, acetatos

4. IDENTIFICACION DE RIESGOS

-Color

: Transparente

-Viscosidad

: Bajo

-Estado físico

: Liquido

-Calor

: 60 ° C

CONTACTO: Ojos puede irritar; piel puede irritar en prolongación (mucho
prolongación). INHALACION- Salir al aire fresco; INGESTION- no ingerir si se
ingiere recurrir al medico, no inducir al vomito.
5 . PRIMEROS AUXILIOS

-OJOS- lavar con abundante agua y jabón luego acudir al medico (precaución)
-PIEL- lavar con abundante agua y jabón, cambio de ropa si es necesario.
-INHALACION- saque al individuo al aire libre, recurrir a asistencia facultativa.
-INGESTION- si lo hubiera no inducir al vomito consultar con el medico.
6 . MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

-Medios de extinción- USAR extinguidores ABC. Polvo seco, también
abundante agua en pulverizado.
-Procedimientos- las personas deben estar lejos del escenario de los hechos.
Solamente personal especializado.
-Aislar el área hasta que el fuego se extinga.
-También se puede usar arena o tierra pero por personal especializado.
-Usar equipo especial para apagar incendios tales como: Ropa adecuada,
mascaras, lentes protectores, extintores grandes, medianos y pequeños ABC.

7 . MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

-El material derramado recoge si es posible sino fuera así absorber con tierra
o arena, luego trasladar todos los residuos a un lugar seguro donde no haya
peligro de incendio ni deterioro de la naturaleza.
-Aislar todo si fuera posible solamente debe ser manipulado por personal
especializado.
8 . ALMACENAJE Y MANIPULEO

-Se recomienda que los envases deben estar bien tapados y ventilados
debidamente rotulados e identificados.
-Los envases deben estar almacenados lejos de los niños.
-No debe haber fuego abierto ni calentadores eléctricos. Alejar de toda
fuente de calor.
9 . CONTROL DE EXPLOSION

-Siempre se debe tener en cuenta de no mezclar con sustancias inadecuadas.
-No hay explosión si no se extralimita al calor máximo de 50°C.
10. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

-Estado físico

: Liquido

-Color

: Transparente

-Olor

: Característico

-Punto de inflamabilidad : 50°C

-Punto de fusión

: ----------------

-Peso específico

: 0.758 ± 0.05 Kg/Gln. Aprox.

-Solubilidad en agua

: Nulo

-Viscosidad

: Baja

11 . ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

-Producto estable en condiciones normales.
-Evitar altas temperaturas no más de 60 °C – 70 °C.
-Producto no reactivo sin mezcla.
12 . TOXICOLOGIA

-Piel- siempre que haya gran exposición se debe usar ropas adecuadas,
guantes, lentes y máscaras.
-Toxicidad reproductiva- no hay datos.
-Puede haber toxicidad si hay ingestión.
13 . INFORMACION ECOLOGICA

-Los residuos de los productos se deben desechar en lugares autorizados no
en tierra fértil ni en lugares de agua potable.
-Cuando existan derrames accidentales inmediatamente cubrir con arena y
luego avisar a las autoridades competentes y/o Municipalidades para su
eliminación.

T14 . ELIMINACION DE RESIDUOS
-Todo
Todo residuo debe eliminarse previo aviso a las autoridades respectivas
(seguridad industrial) por personal debidamente capacitado.
-Cercar
Cercar el lugar hasta la eliminación total.
15 . INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

-Los
Los productos deben estar debidamente rotulados.
-Deben
Deben cumplir con todas las disposiciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
-Los
Los rótulos deben de tener identificados ya sea terrestre, naval o aérea.
16 . INFORMACION SOBRE REGLAMENTO VIGENTE

Todos los productos deben de llevar los símbolos y números
númer s de:
-Todos

INFLAMABLE

NOCIVO

17 . OTRA INFORMACION

Para su aplicación solicitar a Industrias Suarez S.A. (ISSA), hojas técnicas de
-Para
los productos respectivos.

