Laboratorio División Impermeabilizantes

MSDS

MSDS 0002
Versión 1 / Vigencia: 03/07/2015

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA
Nombre del producto / nombre comercial: Macá P
Nombre químico: Pintura asfáltica base solvente
Fabricante: Emapi S.A.
Dirección: Av. 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto - La Plata - Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (+54 11) 4300 7661/2/3/4 - E-mail: consultas@emapi.com.ar
2. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL
Producto inflamable.
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico: Líquido viscoso.
Color: Negro.
Características del producto:
Gravedad específica: 0,89 (Agua = 1).
Densidad de vapor: > 1 (Aire = 1).
Índice de evaporación: < 1.
Solubilidad: Insoluble en agua, alcohol, ácidos y álcalis. Soluble en petróleo, cloroformo,
éter, acetona, tricloroetileno, etc.
4. PRECAUCIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO
Utilizar guantes.
Utilizar protectores oculares.
Utilizar protección respiratoria.
5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Contacto con los ojos: Puede causar irritación y dolor.
Contacto con la piel: Puede causar enrojecimiento, irritación.
Inhalación: Altas concentraciones de vapor en lugares poco aireados son irritantes para el
tracto respiratorio; puede causar cefaléas y mareos.
Ingestión: Puede causar irritación en la boca, la garganta y el tracto gastrointestinal con
náuseas y vómitos. La ingestión puede producir efectos sobre el sistema nervioso central.
6. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos: enjuagar inmediatamente con agua corriente, al menos durante 15
minutos. Si la irritación persiste, suministrar asistencia médica.
Contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
Inhalación: Sacar a la persona al aire libre, en un lugar bien ventilado, y mantener en
reposo. Solicitar asistencia médica.
Ingestión: Suministrar asistencia médica.
7. RIESGOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN
Inflamabilidad del producto: INFLAMABLE.
Punto de inflamación (crisol abierto): 26ºC.
Productos de la combustión: Óxidos de Carbono (C y CO2), hidrocarburos oxidados y
trazas de sulfuro de hidrógeno.
Riesgo de incendio en presencia de sustancias diversas: Combustible en presencia de
sustancias comburentes (oxidantes) y de sustancias reductoras.
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8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Medidas técnicas: Protección ocular, lentes de seguridad y/o visores, en caso de que exista
riesgo de salpicaduras. Protección respiratoria, en espacios confinados utilizar equipos de
protección adecuados para evitar la inhalación de los vapores del producto. Protección
cutánea y corporal, llevar ropa de protección para las operaciones normales.
Precauciones: Mantener los envases cerrados, cuando no se utilicen. Evitar el contacto con
productos y/o materiales incompatibles. Manipular alejado de fuentes de calor y de ignición.
No fumar.
Almacenamiento: Deberán tomarse los recaudos mencionados más arriba en cuanto a los
elementos de protección para su manipuleo.
Almacenar el producto en lugares secos con buena ventilación y a resguardo de altas
temperaturas. Lejos de fuentes de calor e ignición (llamas, chispas, fuego) y materiales
incompatibles. Conservar el producto en su envase original.
9. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
En caso de incendio pequeño: Utilizar polvos químicos secos, CO2, o espuma.
En caso de gran incendio: Llamar a personal especializado (Bomberos). Utilizar
espuma y protección respiratoria y ocular para combatir el fuego.
10. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE LA DISPOSICIÓN
Dispociones de los desechos: Efectos altamente tóxicos al medioambiente, prevenga la
entrada en cursos de agua, drenajes, terreno y vegetación. Consultar a sus autoridades
locales y/o regionales.
11. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Nombre para el transporte: Macá P.
Clase: 3.
Nº ONU: 1999.
Rótulo: N/A.
Disposiciones especiales: Ninguna.
Cantidad exenta: 300.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4
Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140 - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar
La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar
o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.
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