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1. Información del producto y de la compañía
Product Code:
Product Name:
Company Name:

Emergency Contact:

TEMP-COAT CORR CONTROL 100
TEMP-COAT CORR CONTROL 100
Temp-Coat Brand Products, LLC
17351 Hard Hat Dr. Unit B 18
Covington, LA 70435
(800) 950 9958

2. Identificación de Riesgos
Toxicidad aguda: oral, Categoría 5
Corrosión / Irritación de la piel, Categoría 2
Sensibilización de la piel, Categoría 1
Lesiones oculares graves / Irritación ocular, Categoría 2
Sensibilización respiratoria, Categoría 2,
Carcinogenicidad, Categoría 2
Toxicidad acuática (aguda), Categoría 2,
Líquidos inflamables, Categoría 3
Toxicidad aguda: inhalación, Categoría 4

GHS - Palabra de Advertencia:
GHS - Frases de Riesgo:

GHS Frases de Precaución:

GHS Frases de Respuestas:

PELIGRO
H303 - Puede Ocurrir en caso de ingestión.
H315 - Causa Irritación Cutánea
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H319 - Causa irritación ocular grave
H334 - Puede causar síntomas de alergia o asma o dificultades para respirar si se inhala.
H226 - Líquido y vapor inflamables
P264 - Lávese las manos completamente después de la manipulación.
P280 - Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
P272 - No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo.
P260 - No respire el polvo / el humo / el gas / la niebla /
P271 - Use solo al aire libre o en un pozzo
P201 - Obtenga instrucciones especiales antes del uso.
P202 - No manipule hasta que todas las precauciones de seguridad hayan sido leídas y entendidas.
P281 - Use equipo de protección personal según sea necesario.
P303 + 361 + 353 - SI CAE EN LA PIEL, (o el cabello): quite / quítese inmediatamente toda la ropa
contaminada. Enjuague la piel con harta agua / ducha
P332 + 313 - si se produce irritación de la piel, obtenga asesoramiento / atención médica
P305 + 351 + 338 - SI CAE EN LOS OJOS, enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. retire
lentes de contacto en caso de estar presentes. Siga lavando.
P337 + 313 - Si persiste la irritación ocular, obtenga atención o consejo de un médico.
P301 + 330 + 331 - SI SE INGIERE, enjuague la boca. No induzzca el vomito. Obtener asistencia médica.
P304 + 340 - zEN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en
una posición cómoda para respirar.
P370 + 378 - En caso de incendio, utilice agua pulverizzada, productos químicos secos, dióxido de
carbono o espuma resistente al alcohol.
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GHS - Frases de Almacenamiento
y Disposción

P403 + 233 - Almacenar en un lugar fresco / bien ventilado. Bodega cerrada. Póngase en contacto con un servicio
profesional autorizado de eliminación de residuos para desechar este material.
La inhalación crónica puede causar efectos similares a los de la inhalación aguda.

Efectos potenciales sobre la salud
(Agudo y crónico):

Puede ser dañino si se inhala. Puede causar irritación de las vías respiratorias. Las propiedades toxicológicas de esta
sustancia no han sido completamente investigados La inhalación de altas concentraciones puede causar efectos en
el sistema nervioso central caracterizado por náuseas, dolor de cabeza, mareos, pérdida del conocimiento y coma.
Los vapores pueden causar mareos o asfixia.

Inhalación:

Contacto con la piel:

Puede ser dañino en caso de ser absorbido por la piel. Causa irritación de la piel. Puede causar irritación de la piel.
Contacto Prolongado y/o repetido puede causar irritación y/o dermatitis. Causa enrojecimiento y dolor.

Contacto con los ojos:

Causa irritación ocular. El polvo puede causar irritación mecánica. Causa enrojecimiento y dolor.
Puede ser dañino si se ingiere. Puede causar irritacion del tracto digestivo. Las propiedades toxicológicas de este
sustancia no ha sido completamente investigada. Puede causar irritación gastrointestinal con náuseas, vómitos y
Diarrea. Puede causar depresión del sistema nervioso central, que se caracteriza por la excitación, seguido de dolor
de cabeza, mareos, somnolencia y náuseas. Las etapas avanzadas pueden causar colapso, pérdida del conocimiento,
coma y posible muerte por insuficiencia respiratoria. La aspiración de material hacia los pulmones puede causar neumonitis
química, que puede ser fatal.

Ingestión:

3. Composición / información sobre los ingredientes

REGISTRO #

Componente Peligroso (Nombre Quimico)

Concentración

Trade Secret

Resina Aromatica MDI

40.0 - 55.0%

Aromatica

25.0 - 35.0%

Aluminio

20.0 - 25.0%

1330-20-7

Xyleno (isomeros mixtos)

2.0 – 5.0%

100-41-4

Etilbencina

0.01 – 1.0%

64742-95-6
Solvent
7429-90-5

Emergencia y primeros auxilios
Procedimientos:

4.- Medidas de Primeros Auxilios

En caso de inhalación:

Si respira, traslade a la persona al aire fresco. Si la respiración es difícil, proporcione oxigeno. Vaya al médico.

En caso de contacto con la piel:

Lave con jabón y agua minimo 15min. Quite la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de volver a usarla.

En caso de contacto con ojos:

Lávese los ojos con abundante agua durante minimo 15min. Levante ocasionalmente los párpados superior e inferior.
Obtenga asistencia médica de inmediato.
Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consulte a un médico.

En caso de ingestión:
Signos y síntomas de la
exposición.

Tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, edema pulmonar. Los efectos pueden retrasarse.

Nota para el médico:

Consulte a un médico. Muestre esta hoja de datos de seguridad al médico que asiste. Salga del área peligrosa.
Trate sintomáticamente y con apoyo.

Medios de extinción
adecuados:

5. Medidas de lucha contra incendios
Utilice agua pulverizada, productos químicos secos, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol. Para incendios
grandes, aplique agua desde tan lejos como sea posible. Use grandes cantidades (inundación) de agua aplicada como
neblina o aerosol; corrientes de agua sólidas puede ser ineficaz. Enfríe todos los recipientes afectados con cuantificaciones
de agua de inundación.

Instrucciones para combatir
incendios:

Use agua pulverizada para enfriar los recipientes sin abrir. Equipo de protección: Usar un equipo de respiración autónomo y
ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos. Peligro (s) específico (s): Líquido inflamable. Emite tóxico humos en
condiciones de incendio. Durante un incendio, se pueden generar gases irritantes y altamente tóxicos por calor descomposición
o combustión. Use agua pulverizada para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. Líquido inflamable y vapor.
Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar a una fuente de ignición y retroceder. Los vapores se pueden
propagar a lo largo el suelo y se acumulan en áreas bajas o confinadas. Este líquido flota en el agua y puede viajar a una
fuente de ignición y esparce fuego. Puede acumular electricidad estática.

Propiedades y riesgos
inflamables:

El vapor puede viajar una distancia considerable a la fuente de ignición y volver a encenderse. La explosión del contenedor
puede ocurrir bajo condiciones de fuego. Forma mezclas explosivas en el aire.

FICHA DE SEGURIDAD TEMP-COAT CORR CONTROL 100 / Pag. 3
6. Medidas en Caso de Derrame Accidental
Precauciones Personbales.
Use equipo de protección personal.

Pasos a seguir en Caso de
que el Material sea
Derramado:

Derrames / fugas: controle la derrame y aísle el material descargado para su eliminación adecuada. Use agua
pulverizada para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite generar condiciones polvorientas.
Absorba el
derrame con material inerte (por ejemplo, vermiculita, arena o tierra), luego colóquelo en
contenedor adecuado. Retirar todas las fuentes de ignición. Controle la escorrentía y aísle el material descargado
para el correcto disposición. Use agua pulverizada para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal.

7. Manejo y Almacenamiento
Precauciones para el
manejo:

Evite el contacto con la piel y los ojos. Medidas normales para la protección contra incendios preventiva. Evite la
inhalación de vapor o niebla.

Precauciones para el
almacenamineto:

Mantener alejado de las fuentes de ignición. No fumar. Tome medidas para prevenir la acumulación de carga
electrostática. Los contenedores que se abren deben volver a cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición
vertical para evitar fugas. Es adecuado: mantener lejos del calor, chispas y llamas abiertas.

8. Controles de exposición / protección personal
REGISTRO #

Nombre químico parcial

OSHA TWA

Trade Secret

Resina Aromatica MDI

N/A

64742-95-6

Solvente Aromático

PEL: 100 ppm

7429-90-5

Aluminio

PEL: 15 (dust); 5 (resp.) mg/m3

100-41-4

Etilbencina

PEL: 100 ppm

1330-20-7

Xyleno (isomeros mixtos)

PEL: 100 ppm

ACGIH TWA
N/A
TLV: 100 PPM
STEL: 150 PPM
TLV: 10 mg/m3 (polvo)
TLV: 100 ppm
STEL: 125 PPM
TLV: 100 ppm
STEL: 150 ppm

Equipo respiratorio
(especificar tipo):

Para mayor nivel de protección, use cartuchos de respiradores tipo OV / AG / P99 (EE. UU.) O tipo ABEK-P2 (EU EN 143).
Use respiradores y componentes probados y aprobados bajo estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (EE.
UU.) O CEN (EU). Cuando la evaluación de riesgos muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, use
un respirador de cara completa con combinación de usos múltiples (EE. UU.) O cartuchos de respirador tipo ABEK (EN
14387) como un copia de seguridad a controles de ingeniería.

Protección para los ojos:
Guantes protectores:
Otra ropa de protección:

Gafas de seguridad con protector lateral. Para un mayor grado de protección, use gafas antisalpicaduras químicas.
Use guantes de protección apropiados para evitar la exposición de la piel, como el caucho de butilo o el caucho de nitrilo.
Use ropa de protección adecuada para evitar la exposición de la piel.

Controles de ingeniería
(Ventilación, etc.):

Las instalaciones que almacenan o utilizan este material deben estar equipadas con una instalación para lavado de ojos y
una ducha de seguridad. Use una adecuada ventilación para mantener baja la concentración de aire. Use una ventilación

de escape general o local adecuada para mantenga las concentraciones en el aire por debajo de los límites de
exposición permisibles.

9. Propiedades físicas y químicas
Estado Fisico:
Apariencia y Olor:
Punto de ebullición:
Punto de inflamabilidad:
Límites explosivos:
Peso por Galon:
Presión de vapor (mm Hg):
Densidad del vapor:
Tasa de Evaporación:
Porcentaje de volátiles:

[ ] Gas
[ X ] Líquido
Color de aluminio. Olor aromático
275°F
81°F / 27°C
LEL: 1.0
UEL: 7.1
7.1 +/- .3
5.1 @ 68°
Más pesado que el aire
Más lento que el éter
46 (Vol.)
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10. Estabilidad y Reactividad

Estabilidad:
Condiciones para evitar
Inestabilidad:
Incompatibilidad – Materiales
a evitar:
Descomposición o
sub productos dañinos:

Inestable [

]

Stable [ X ]

Calor, llamas y Chispas.
Aminas, bases fuertes, Alcoholes, agentes oxidantes fuertes
Formado bajo condiciones de fuego. Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx),
óxido, monóxido de carbono.

Posibilidad de reacciones
Peligrosas:

Puede Ocurrir [

Información Toxicológica:

Epidemiología. No se encontró información
Teratogenicidad: Efectos reproductivos: Mutagenicidad:
11. Toxicological
Information
Neurotoxicidad. No hay
información disponible.
Daño ocular grave / irritación ocular. Carcinogenicidad / Otra Carcinogenicidad.
Carcinogenicidad.

Irritación o corrosión::
Carcinogenicidad / Otros
Información:

]

No Puede Ocurrir [ X ]

IARC: No se identifica ningún componente de este producto presente en niveles superiores o iguales a
0.1% como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por IARC.
ACGIH: No se identifica ningún componente de este producto presente en niveles superiores o iguales a
0.1% como carcinógeno o carcinógeno potencial por ACGIH.
NTP: No se identifica ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0.1%
como conocido o carcinógeno anticipado por NTP.
OSHA: Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% se identifica
como carcinógeno o potencial carcinógeno por OSHA.
IARC: Grupo 3: No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los humanos 3. Esto El producto
contiene las siguientes sustancias conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer,
defectos de nacimiento o otros riesgos reproductivos: benceno, tolueno.

12. Información Ecológica
General Ecological
Información
Ecologica:
Information:
Persistencia y
Degradabilidad:

Sin datos disponibles

persistencia y
Degradabilidad:

Consideraciones para la eliminación de desechos
Sin datos13.
disponibles

Potencial bioacumulativo:
Método deen
eliminación
Movilidad
el suelo:

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
Producto.
Sin datos disponibles
Observe todas las regulaciones ambientales federales, estatales y locales. Póngase en contacto
con un profesional autorizado para el servicio de eliminación de este material. Disuelva o
mezcle el material con un solvente combustible y quemar en un incinerador químico equipado
con un postquemador y un depurador.
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14. Información de Transporte
TRANSPORTE TERRESTRE (US DOT): Producto de consumo: ORM-D: se usa para contenedores de 1 galón y 5 galones
DOT -Nombre Correcto de envio:
UN1263, Material relacionado con pintura, 3, PG III - Tarros de 5 galones

Transporte marítimo
Envío de IMDG:

TRANSPORTE AÉREO (ICAO /
IATA) Nombre de envío de IATA:

UN1263,Materialrelacionadoconlapintura,3,PGIII

UN1263,Materialrelacionadoconlapintura,3,PGIII

15. Información Regulatoria
EPA SARA (Enmiendas de Superfund y Ley de Reautorización de 1986) Listas
REGITRO #

Componente peligroso (Nombre Químico)

S. 302 (EHS)

S. 304 RQ

S. 313 (TRI)

Trade Secret
64742-95-6

Resina Aromatica MDI
Solvente Aromatico

No
No

Yes 5000 Lb.
No

Yes
No

7429-90-5

Aluminio

No

No

Yes

100-41-4

Etilbencina

No

Yes 1000 LB

Yes

1330-20-7

Xyleno (isomeros mixtos)

No

Yes 100 LB

Yes

V.O.C.: 446 GMS/L
16. Otra Información
Fecha de Revisión: 5/8/2015
Información adicional sobre este producto:
Sistema de Información de Materiales Peligrosos III (EE. UU.)
Salud: 2 *
Inflamabilidad: 3
Reactividad: 0 Protección personal: *
Precaución: las clasificaciones de HMIS® se basan en una escala de calificación de 0-4, donde 0 representa riesgos o riesgos
mínimos y 4 representan peligros o riesgos significativos. Si bien las calificaciones de HMIS® no se requieren en las MSDS
bajo 29 CFR 1910.1200, el preparador puede optar por proporcionar ellos. Las calificaciones de HMIS® se deben usar con un
programa HMIS® completamente implementado. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Nacional de Pintura y
Recubrimientos (NPCA). Los materiales de HMIS® se pueden comprar exclusivamente en J. J. Keller (800) 327-6868.
La información contenida en esta hoja de datos se basa en los conocimientos científicos y técnicos actuales. El objetivo de esta
información es llamar la atención sobre los aspectos de salud y seguridad relacionados con los productos suministrados por
Gulf Coast Paint Mfg. Inc., y recomendar medidas de precaución para el almacenamiento y la manipulación de los productos.
No se otorga ninguna garantía con respecto a las propiedades de los productos. No se aceptará ninguna responsabilidad por el
incumplimiento de las medidas de precaución descritas en esta hoja de datos o por el uso indebido de los productos.

