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1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

MasterEase 3014
Empresa:
BASF Construction Chemicals Perú S.A.
Jr. Plácido Jimenez 630
Lima 1, PERU
Teléfono: +51 1 219-0630
Telefax número: +51 1 219-0650
Dirección e-mail: ehs-peru@basf.com
Información en caso de urgencia:
Teléfono: +51 1 219-0630

2. Identificación de los peligros
No se han detectado ingredientes peligrosos.

3. Composición/Información sobre los componentes
Tipo de producto: mezcla
Descripción Química : Preparado en base a agua, éteres de policarboxilato
Ingredientes peligrosos
No se han detectado ingredientes peligrosos
En el caso que se mencionen sustancias peligrosas, en el capítulo 16 figura la indicación detallada
de los símbolos de peligrosidad y las frases R.
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4. Medidas de primeros auxilios
Indicaciones generales:
La persona que auxilia debe autoprotegerse. Cambiarse la ropa contaminada
En caso de inhalación:
Retire la víctima de la exposición. Si tiene dificultad para respirar, administre oxígeno. Si se detiene la
respiración, administre respiración artificial, preferentemente boca a boca. Solicite atención médica.
En caso de contacto con la piel:
Lave la piel profundamente con agua y jabón. No deben usarse disolventes orgánicos bajo ninguna
circunstancia. En caso de irritación, acuda al médico.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuague los ojos con agua durante15 minutos, levantando y bajando los párpados ocasionalmente.
Solicite atención médica.
En caso de ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda médica. Provocar
el vómito solo por indicación del centro de toxicología o del médico.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados:

Este material no llega al punto de inflamación mediante los métodos de pruebas convencionales. Use el agente
extintor apropiado para el incendio circundante

Riesgos especiales:
Ninguno conocido
Información adicional:
El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.

6. Medidas en caso de vertido accidental
Medidas de protección para las personas:
Las medidas de precaución habituales durante la manipulación de sustancias químicas de la
construcción deben ser tenidas en consideración.
Medidas de protección para el medio ambiente:
Adopte medidas para eliminar la fuente de la pérdida, contenga el derrame mediante endicamiento;
aspire el líquido; use medios absorbentes; recójalo para almacenarlo para desecho y enjuague con
agua la mancha residual.
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Método para la limpieza/recogida:
Deseche de acuerdo con las reglamentaciones locales, provinciales y federales. Este producto es
biodegradable y, con aprobación apropiada previa, puede ser desechado en un sistema de
tratamiento sanitario o en un vaciadero de relleno sanitario habilitado

7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Medidas Técnicas:
Las medidas de precaución habituales durante la manipulación de sustancias químicas de la
construcción deben ser tenidas en consideración.
Protección de Fuego y Explosión:
No se recomienda ninguna medida especial.
Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
No se recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente.
Almacenamiento
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien cerrado. Almacenar bajo
sombra y protegido de la congelación.

8. Controles de exposición / Protección personal
Parámetros de control específico
Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo: No tiene
Equipo de protección personal
Protección de las vías respiratorias:
En caso la concentración en el aire supere los límites de TLV o de promedio ponderado en el tiempo
(TWA), use protección mediante respiradores aprobados por el Instituto Nacional de la Seguridad y
Salud Laborales (NIOSH) o la OSHA de los EE.UU., equipados con un cartucho para vapor orgánico
adecuado para el peligro mencionado.
Protección de las manos:
Guantes de nitrilo
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del
fabricante.
Protección de los ojos:
Gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)
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Protección de la piel y cuerpo:
La elección de elementos como botas y delantal depende de la operación.
Medidas específicas de Higiene:
Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas
y al finalizar el trabajo. Lavar/limpiar la piel tras finalizar el trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico:
líquido
Color:
pardo oscuro
Olor:
Suave
Valor límite de olor perceptible:
No hay información aplicable disponible.
Valor pH:
Mín. 5.0
Temperaturas específicas o Rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado
físico.
Indicaciones para:
agua
Punto de ebullición:
100 °C
Punto de fusión:
0 °C
Punto de inflamación
La sustancia/el producto no es combustible
Flamabilidad:
no inflamable
Riesgo de explosión:
no existe riesgo de explosión
Presión de vapor:
No hay datos disponibles.
Densidad:
1.13
Solubilidad en agua:
100%
VOC
0%

10. Estabilidad y reactividad
Descomposición térmica:
Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.
Inestabilidad:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento
y manipulación.
Condiciones a evitar:
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.
Materiales y sustancias incompatibles:
Ácidos minerales potentes.
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en
consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación
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11. Informaciones toxicológicas
Toxicidad aguda
Valoración de toxicidad aguda:
Después de la ingestión oral prácticamente no es tóxico.

Efectos Locales
Valoración de efectos irritantes:
Con una manipulación adecuada, no es de esperar que sea irritante.

Toxicidad en caso de administración repetida
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente
No se dispone de estudios evaluables sobre la toxicidad tras ingesta repetida.

Toxicidad genética
Valoración de mutagenicidad:
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Carcinogenicidad
Valoración de cancerogenicidad:
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Toxicidad en la reproducción
Valoración de toxicidad en la reproducción:
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Toxicidad en el desarrollo
Valoración de teratogenicidad:
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Otras indicaciones de toxicidad
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos
nocivos según nuestras experiencias e informaciones. El producto no ha sido ensayado. Las
indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sustancias o
productos de composición similar.
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12. Información ecológica
Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad
Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.

Movilidad
Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales:
No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Intrínsecamente biodegradable. La parte insoluble puede ser separada mecánicamente en plantas
depuradoras adecuadas.

Bioacumulación
Evaluación del potencial de bioacumulación:
No hay datos disponibles.

Indicaciones adicionales
Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología ha sido calculada a partir de
las propiedades de sustancias o productos de composición similar.

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Observar las legislación nacional y local.
Residuos de productos: Observar las legislación nacional y local. Este producto es biodegradable y,
con aprobación previa adecuada, puede ser dispuesta en un tratamiento sanitario o en un vaciadero
de relleno sanitario habilitado
Envase contaminado:
Los envases contaminados deben ser eliminados según la regulación local vigente.
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14. Información para el transporte
Transporte Terrestre
Transporte por carretera
Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del
transporte
Transporte Ferroviario
Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del
transporte
Transporte Fluvial
Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del
transporte
Transporte Maritimo
IMDG
Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del
transporte
Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations
Transporte Aéreo
IATA/ICAO
Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del
transporte
Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Reglamentaciones
Información de peligros y seguridad de acuerdo a lo escrito en la etiqueta
Directiva 1999/45/CE ('Directiva sobre preparados'):
Según las Directivas de la CE, el producto no ha de ser etiquetado.
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Otras reglamentaciones
En este subapartado se encuentra aquella información regulatoria aplicable que no está mencionada
en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otras informaciones
NFPA Código de peligro:

Esta información se proporciona sin otorgar garantías, representación o licencia de ninguna clase, excepto de
que esta información es exacta acorde al mejor conocimiento de Basf Construction Chemicals o que
fue obtenida de fuentes que Basf Construction Chemicals confía son exactas. No se otorga ninguna
garantía explícita o implícita con respecto a la exactitud de esta información o los resultados obtenidos de su
uso. Basf Construction Chemicals no asume responsabilidad por lesiones causadas inmediatamente por
el uso del material si no se siguen los procedimientos de seguridad razonables como se estipula en esta
planilla. Además, Basf Construction Chemicals no asume responsabilidad por lesiones causadas
inmediatamente por el uso anormal del material aún si siguen los procedimientos de seguridad
razonables como se estipula en esta planilla. El comprador asume los riesgos por el uso de este material.

