Fecha: 1 Enero 2016
Revisión: 002

EPDM ECOLASTIC PLAY
FICHA DE SEGURIDAD
Sección 1:

Identificación del producto químico y de la compañía

Nombre del producto:

Gránulos de color EPDM ECOLASTIC

Nombre del Distribuidor:

Fairmont Industries Sdn Bhd

Dirección:

No 2, Jalan Wawasan 3 / KU7, Sungai Kapar Indah. 42200
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malasia.
Teléfono: + 603-3291 9696
Fax: + 603-3291 6886

Sección 2 :

Identificación de peligros

Riesgos para la salud
Inhalación:
Contacto con la piel:
Contacto visual:

Ninguna identificada
Ninguno identificado
No identificado

Peligro físico / químicos:
Ninguno identificado
Peligros ambientales:
Ninguno identificado
Sin peligros conocidos de acuerdo con el nivel actual de conocimiento
No contiene ningún ingrediente dañino o peligroso.

Sección 3:
Polímero Base:
Cas No

Composiciones, información sobre ingredientes
Etileno Propileno Dieno Monómero
25038 – 36 – 2

Sección 4:
Inhalación:
Contacto con la piel:
Contacto con los ojos:
Ingestión:

Sección 5:

Medidas de Primeros Auxilios
No se requiere medida especial
No se requiere medida especial
No se requiere medida especial
Obtenga atención médica inmediatamente

Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción:
Se pueden usar todos los medios de extinción
Riesgos específicos:
Ninguno
Protección especial:
Ropa de protección y autónomo
El equipo de respiración del bombero debe estar disponible
Sección 6:

Medidas de Liberación accidental

Precauciones personales:
No se requieren precauciones especiales
Precauciones ambientales:
No se requieren precauciones especiales
Método de limpieza:
Barrer y transferir el producto a un lugar adecuado en
contenedores etiquetados para su eliminación en un sitio aprobado.
Sección 7:

Manejo y Almacenamiento

Manejo:
No son necesarias precauciones especiales, pero debe tener
una buena limpieza industrial.
Almacenamiento:
Almacenar en un lugar fresco y seco
Medidas de precaución contra incendios: No se requieren precauciones especiales.
Mantener alejado de fuentes de ignición
Sección 8:

Controles de exposición y protección personal

Medidas higiénicas:
No se requieren medidas especiales.
Protección respiratoria:
No se requieren medidas especiales.
Protección de manos / piel:
No se requieren medidas especiales.
Protección de los ojos / la cara:
Gafas de seguridad cuando hay peligro o gránulos perdidos.
El requisito general de seguridad y protección depende de la seguridad local y la prevención de
accidentes lineamientos y regulaciones.

Sección 9:

Datos físicos y propiedades químicas

Aspecto:
Gravedad Específica (SG):
Olor:
Solubilidad en agua:
Sección 10:
Estabilidad:
Reacciones peligrosas:
Sección 11:

Granular coloreado
1.65 ± 0.05
Débil olor característico
Insoluble (a 20 ° C)

Estabilidad y reactividad
Sin descomposición, si se usa para el propósito previsto.
No se conocen reacciones peligrosas.
Información toxicológica

No tóxico según el nivel de conocimiento actual
Sección 12:

Información ecológica

Degradabilidad:
No biodegradable
Clasificado como material no peligroso.
Sección 13:

Consideraciones sobre la eliminación

Método de eliminación de residuos: reciclar cuando sea posible.
Eliminar de acuerdo con regulación local o nacional para poliméricos residuos
Envase contaminado: observar las reglamentaciones locales
Sección 14: Información de transporte
No clasificado como carga peligrosa.
Sección 15:

Información regulatoria

No se requiere etiquetado de acuerdo con las regulaciones de la CE.
La información en este documento basada en nuestro conocimiento actual y está destinada a
describir el producto solo para cumplir con los requisitos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. No
debería por lo tanto, debe interpretarse como garantía de cualquier propiedad específica del
producto. En este el documento se refiere solo al producto tal como se suministró originalmente.

