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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS) 
 

SALUD : 1 

INFLAMABILIDAD : 1 

REACTIVIDAD : 1 

 

 

1.  PRODUCTO QUIMICO E IDENTIFICACION COMPAÑIA 

 

Nombre del producto                                      : ADHESIVO  

Nombre Comercial : ADHESIVO DE MESA 

Codigo : DM 45 

Color : Incoloro 

Nombre del fabricante                                        PINTESINT SAICyF 

  RONDEAU 1200 RAMOS MEJIA (1704) 

  BUENOS AIRES  ARGENTINA 

  TE: (54-11)4654-0060  FAX: (54-11)4656-1098 

   info@pintesint.com 

 

 

2.  COMPOSICION/INFORMACION DE LOS INGREDIENTES 

 

Polimero acrilico        50% 

Agua                          50% 

 

 

3.  IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

Efectos potenciales en la salud: 
Rutas primarias de exposición: Ojo, piel, inhalación e ingestión. 

Contacto con los ojos: Puede ocasionar una incomodidad temporal. 

Contacto con la piel: Prolongado o repetido contacto puede secar o causar irritación. 

Inhalación: Puede ocasionar Irritación en la nariz y el tracto respiratorio. 

Ingestión: Puede ocasionar náusea, vómito o dolor de estómago. 

 

 

4.  PRIMERAS MEDIDAS DE ASISTENCIA 

 

Ojos: Enjuague los ojos inmediatamente durante al menos 15 minutos con agua tibia, 

manteniendo abiertos los párpados. Si la molestia (irritación) persiste, obtenga atención médica. 

Piel: Quite inmediatamente la ropa contaminada y enjuague la piel durante 15 minutos con 

cantidades abundantes de agua tibia. Obtenga atención médica, si apareciera algún tipo de alergia. 

Inhalación: Mueva a la persona afectada a un lugar con aire fresco. Si ocurre algún tipo de 

irritación, obtenga atención médica inmediatamente. 

Ingestión: NO INDUCIR AL VOMITO. Obtenga atención médica.Mueva la persona al aire fresco. Si 

no esta respirando, se le debe dar respiración artificial u oxigeno por personal entrenado. Obtenga atención 

medica inmediatamente si hay dificultad al respirar. 
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5.  MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 

Peligros por la combustión y descomposición de producto: 

En caso de incendio los gases de combustión determinantes del peligro son de monóxido de 

carbono. 

Peligros por fuego y explosión: 

En caso de incendio, este producto no aporta un potencial calorífico adicional. 

Tomar las medidas habituales. 

Medios de extinción adecuados: 

Dióxido de carbono, agua rociada o espuma. 

Equipo de protección especial para el personal que combate el fuego: 

Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificial e independiente del 

ambiente. Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa 

protectora adecuada. 
 

  

6.  MEDIDAS POR DERRAME ACCIDENTAL 

 

Evacuación: 

Aísle la zona de peligro. Mantenga alejado al personal innecesario y desprotegido. 

Contención: 

Detenga el derrame del material. Contenga el material con un dique o una barrera. Evite la 

contaminación de las aguas de la superficie y subterráneas. 

Limpieza / equipo de protección personal: 
Utilice vestimenta protectora, guantes, antiparras y protección respiratoria durante la limpieza. 

Limpie a fondo todos los elementos contaminados y el suelo. 

Recolección y disposición final: 
Recoja con material absorbente (por ej: arena, absorbente universal) y colóquelo en recipientes 

apropiados y debidamente identificados. Disponga del mismo de acuerdo con la regulación vigente. 

(Vea sección 13) 

 

 

7.  MANIPULACION Y ALMACENAJE 

 

Manipulación: 
Si maneja grandes cantidades de producto, procure hacerlo en lugares ventilados. 

Lávese completamente después del manipuleo, especialmente antes de comer o beber. 

Lave o reemplace la ropa y elementos de seguridad contaminados con el producto. 

Almacenamiento: 

Almacene en ambiente fresco, seco y bien ventilado. 

Mantenga cerrados los recipientes.bien cerrados en un sitio bien ventilado. 

 

 

8.  CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION DEL PERSONAL 

 

Límites de exposición 
No determinados. 

Equipo de protección personal 
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Ojos: Utilice gafas o lentes de seguridad 

Piel: Utilice guantes impermeables al manipular. Se recomienda el uso de overoles protectores y 

mangas largas para evitar el contacto con la piel. 

Respiratorio: Si la ventilación no es suficiente, utilice ventilación artificial. 

Generalidades: 

Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos. 

Se recomienda especialmente una fuente de lavado ocular y duchas de emergencia. 

 

 

9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

Estado físico:..................................... líquido 

Color:................................................. amarillento 

Solubilidad en agua:.......................... diluíble 

pH:..................................................... 3 / 4 

Porcentaje de volátiles:……………….48 / 52 

Punto de inflamación:…………………no aplicable 

 

 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad química: 
Bajo condiciones normales de uso, no se descompone. 

Polimerización peligrosa: 

No ocurrirá. 

Condiciones a evitar: 
Temperaturas altas. 

Incompatibilidad con otros materiales: 
No se conoce. 

 

 

11.  INFORMACION TOXICOLOGICA 

 

Toxicidad aguda y crónica. 
DL50 (oral, rata): >5.000mg/kg 

DL50 (dérmica, conejo): >5.000mg/kg 

Información complementaria 
El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos. 

No se conocen efectos perjudiciales para la salud si se lo utiliza adecuadamente. 

 

 

12.  INFORMACION ECOLOGICA 

 

No hay datos disponibles sobre este producto. 

Observaciones: 
Impedir que el producto penetre en el suelo, los cursos de agua o el alcantarillado. 

El producto puede ser eliminado del agua mediante floculación química. 
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13.  CONSIDERACIONES DE ELIMINACION 

 

Producto: 
Los productos químicos han de eliminarse siguiendo las normativas locales. 

Embalaje: 
Los envases han de eliminarse siguiendo las normativas locales. 

Si fuera necesaria asistencia, comuníquese con una compañía autorizada para 

manejo de residuos. 
 

 

14.  INFORMACION DE TRANSPORTE 

 
Transporte terrestre. ADR: Producto no regulado. 

Transporte aéreo. IATA-DGR: Producto no regulado. 

Transporte marítimo. Código-IMDG: Producto no regulado. 

 

 

15.  INFORMACION LEGAL 

 

Frases de seguridad: 
S36/37 Utilizar vestimenta apropiada de protección y guantes. 

S39 Utilizar protección ocular y facial. 

 

 

16.  OTRA INFORMACION 

 

No hay información adicional 

Esta información sólamente se refiere al producto antes mencionado y no ha de ser válida para otro(s) 

producto(s) ni para cualquier proceso. La información es, según nuestro mejor conocimiento correcta y 

completa. Se facilita de buena fe, pero sin garantía. Continua siendo responsabilidad propia del usuario el 

que esta información sea la apropiada y completa para la utilización especial de este producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
 
I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y 

los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en 
el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia. 
 

II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. 
Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos 
complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que 
las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no 
constituye una garantía sobre los trabajos a realizar. 


