
HOJA DE SEGURIDAD 

Identificación de producto 

Nombre del producto: NanoTech Metal Coating 

RECUBRIMIENTO 

   DE METALES 

NFPA Est. 
Salud: 
Fuego: 
React: 

2 
2 
1 

HMIS Est. 
Salud:2 
Fuego:2 
React:1 

Composición 

Ingrediente 
Secreto Comercial A-1 
Secreto Comercial A-2 
Alcohol Etílico 
Acetato de Butilo 
Secreto Comercial B 

Concentración 
10-12 
6-8 
6-8 
54-56 
16-18 

Número C.A.S. 
Propiedad 
Propiedad 
64-17-5 
540-88-5 
Propiedad 

ACGIH TLV 
1000 ppm 
-- 
1000 ppm 
200 ppm 
-- 

Propiedades químicas y físicas 

Presión de Vapor: 
Solubilidad en Agua: 
Punto de Ebullición: 
Olor: 

9 hPa @ 20 C˚ 
Insoluble 
>90˚ C 
Suave afrutado 

Densidad de Vapor: 
Gravedad Específica: 
Apariencia: 
C.O.V 

Más pesado que el aire 
1.02 
Líquido Lechoso claro ligeramente 
95 gm/litro 

Inflamabilidad y Propiedades Explosivas 

Punto de inflamación: copa cerrada: 16.7 ¢ ª C (62.1 ¢ ª F) 
Agentes extintores recomendados: Utilizar agua pulverizada, espuma, producto químico seco o Co2 
Productos peligrosos formados por fuego o 
Descomposición térmica: Humos peligrosos (etanol, fenólicos, óxidos de carbono y nitrógeno) 
Peligros Inusuales de Fuego o Explosión: Inflamable 
Gases comprimidos: Ninguno 
Presión a temperatura ambiente: N.A. 

Datos de reactividad 

Estabilidad: Estable 
Polimerización Peligrosa: Puede ocurrir 
Decomp peligroso. Prod .: Etanol 
Incompatibilidad: Oxidantes, álcalis, ácidos, aminas alfaticas, agua 

     r onm ent a lly Fr iend ly 
Env i Low V OCs 
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HOJA DE SEGURIDAD 

Procedimientos de derrames o fugas 

RECUBRIMIENTO 

   DE METALES 

Dique el área para evitar la propagación. Absorber sobre vermiculita, arena u otro material absorbente inerte. Deseche como desecho químico de acuerdo 
con las regulaciones locales, estatales y federales vigentes. 

Procedimientos de almacenamiento y manipulación 

Almacenamiento: Evite el almacenamiento a más de 100 ° F, contaminación con materiales incompatibles. Mantenga los contenedores bien cerrados en un 
lugar fresco y bien ventilado. Proteger de la humedad. Los vapores residuales pueden explotar al encender. No aplicar calor, cortar, taladrar, moler o soldar 
sobre o cerca de este recipiente. 

Manipulación: Proporcionar una buena ventilación o extracción. Evite la respiración prolongada o repetida del vapor. Evite el contacto con los ojos, la piel y la 
ropa. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. Lávese bien después de manipularlo. 

Regulaciones de envío 

DOT e IATA Clasificación de riesgo: Clase 3 Líquido inflamable 
Nombre de envío adecuado de DOT: Solución de recubrimientos 
Número de identificación: DOT - UN 1139 IATA - UN 1139 

Procedimientos de tratamiento de emergencia 

Irritación ocular: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica. 

Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Quítese la ropa y el calzado contaminados. No utilice disolventes 
orgánicos para la limpieza ya que pueden secar o irritar la piel y actuar como un vehículo para la absorción química. 

Inhalación: Si se forman aerosoles o nieblas, retire a la persona afectada al aire fresco. El malestar posible incluye irritación del revestimiento mucoso (nariz, 
garganta, ojos), tos, estornudos y flujo de lágrimas. Llame a un médico de inmediato si surgen dificultades respiratorias: mantenga la mitad del paciente 
sentado con la parte superior del cuerpo levantada. 

Ingestión: En caso de ingestión accidental, enjuagar bien la boca con agua y, después, beber mucha agua. En caso de malestar, obtener atención médica. 
Indicaciones para el médico si se ha tragado la sustancia: endoscopia temprana con el fin de evaluar las lesiones de la mucosa en el esófago y el estómago 
que pueden aparecer. Si es necesario, aspirar sustancia sobrante. 

Protección personal 
Irritación ocular: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica. 
Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Quítese la ropa y el calzado contaminados. No utilice disolventes 
orgánicos para la limpieza ya que pueden secar o irritar la piel y actuar como un vehículo para la absorción química. 
Inhalación: Si se forman aerosoles o nieblas, retire a la persona afectada al aire fresco. El malestar posible incluye irritación del revestimiento mucoso (nariz, 
garganta, ojos), tos, estornudos y flujo de lágrimas. Llame a un médico de inmediato si surgen dificultades respiratorias: mantenga la mitad del paciente 
sentado con la parte superior del cuerpo levantada. 
Ingestión: En caso de ingestión accidental, enjuagar bien la boca con agua y, después, beber mucha agua. En caso de malestar, obtener atención médica. 
Indicaciones para el médico si se ha tragado la sustancia: endoscopia temprana con el fin de evaluar las lesiones de la mucosa en el esófago y el estómago 
que pueden aparecer. Si es necesario, aspirar sustancia sobrante. 

Datos de riesgos para la salud 

Vías de entrada potenciales: Piel, ojos, inhalación. 
Síntomas de sobreexposición: Posible irritación de la piel y los ojos al contacto. La inhalación de vapores en un área sin ventilación puede, con el tiempo, 
inducir dolores de cabeza o mareos. 
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Limites de exposición 

Ingrediente 
Secreto Comercial A-2 
Alcohol Etílico 
Acetato de Butilo 

ACGIH (TLV) 
10 ppm 
1000 ppm 
200 ppm 

Órganos Objetivo 
Secreto Comercial A-1 
Secreto Comercial A-2 
Alcohol Etílico 
Acetato de Butilo 
Secreto Comercial B 

IRR, LIV, KID 
IRR, LIV, KID 
CORAZON, IRR, LIV, KID 
CORAZON, IRR, LIV, KID 
NINGUNO 

OSHA (PEL) 
100 ppm 
1000 ppm 
1000 ppm 

Carcinógena 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NTP 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

RECUBRIMIENTO 

   DE METALES 

OTRO 
-- 
-- 

IARC 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

Abreviaturas: 
N/D: No Aplicable 
IRR: Irritante 
LIV: Hígado 

ALG: Alérgeno 
KID: Riñón 
REP: Reproductivo 

Información reglamentaria 

Sara enumerados Ingredientes: secreto comercial A-1, secreto comercial A-2, secreto comercial B 
Inventario TSCA: Alcohol Etílico, Acetato de Metilo 

ESTADO DERECHO A SABER 
CALIFORNIA Proposición 65 
Este producto no contiene materiales que el estado de California ha encontrado que causan cáncer, defectos de nacimiento, u otros daños reproductivos. 

OTRA INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
** NINGUNA ** 

ABREVIATURAS: 
ACGIH 
OSHA 
TLV 
PEL 
NTP 
IARC 
NFPA 
HMIS 
-- 
N.A. 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
Occupational Safety and Health Administration 
Threshold Limit Value 
Permissible Exposure Limit 
National Testing Program 
International Agency for Research on Cancer 
National Fire Protection Association 
Hazardous Materials Identification System 
No Data / Not Available 
Not Applicable 
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RENUNCIA IMPORTANTE A LA RESPONSABILIDAD 

RECUBRIMIENTO 

   DE METALES 

Se cree que la información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) es correcta, ya que fue obtenida de fuentes que creemos 
confiables. Sin embargo, no se hacen representaciones, garantías o garantías de ningún tipo en cuanto a su exactitud, idoneidad para aplicaciones 
particulares, peligros relacionados con el uso del material, o los resultados que se obtendrán del uso del mismo. El usuario asume todos los riesgos y 
responsabilidades de cualquier uso, procesamiento o manipulación de cualquier material, variaciones en los métodos, condiciones y equipos utilizados para 
almacenar, manipular o procesar el material y los peligros relacionados con el uso del material son responsabilidad exclusiva del usuario y Permanecerá a su 
entera discreción. El cumplimiento de todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables sigue siendo responsabilidad del usuario, y el 
usuario tiene la responsabilidad de proporcionar un lugar de trabajo seguro, examinar todos los aspectos de su funcionamiento y determinar si o donde las 
precauciones, además A los descritos en el presente documento. 
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