HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
ESPUMA MECANICA

Hoja de datos de seguridad de materiales #NMS205
Espuma Concentrada de película acuosa Sección 1.
 PRODUCTO QUIMICO / IDENTIFICACION DE COMPAÑÍA IDENTIFICACION DE MATERIAL:
 Producto: Espuma Mecánicas: KV-LITE AFFF FOAM CONCENTRATE, 3 & 6 %- UL LISTED
 Sinónimo: concentrado de extintor Nº CAS: Mezcla – Nº CAS no aplicable
 IDENTIFICACION DE COMPAÑÍA FABRICANTE: M/S K.V. FIRE CHEMICALS (INDIA ) PVT. LTD, KAMALA

NIWAS, PLOT -32, LANE -D, SECTOR -8, VASHI, NAVI MUMBAI-400 703, INDIA Ph ; +91-22-27820827,
FAX; +91-22-2782 4712 E mail: info@kvfire.com WEBSITE: www.kvfire.com Emergency Contact (M)+91-92241 08676

Sección 2: COMPOSICION / INFORMACION DE LOS INGREDIENTES COMPONENTES

Detergentes sintéticos propietario Surfactantes flúor alcaloideo







Inhalación: No hay información disponible
Contacto con la piel: El contacto con el líquido puede producir irritación moderada o dermatitis debido a que
remueve los aceites de la piel
Contacto ocular: El producto produce irritación ocular
Ingestión: No hay información disponible
Efectos adicionales a la salud: Sensibilidad de la piel y loso ojos pueden ser agravados a la exposición
Información cancerígena: No hay información disponible.

SECCION 4: MEDIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS





INHALACION: Mover a la víctima al aire fresco.
CONTACTO CON LA PIEL : En caso de contacto con la piel, lavar con agua abundante o ducha. Lavar la ropa antes
de su re uso.
CONTACTO OCULAR: Inmediatamente enjuague con copiosas cantidades de agua por 15 minutos. Retraiga los
parpados con frecuencia. Ponerse en contacto con un médico si a la irritación continua.
INGESTION: Si es bebido, darle a la víctima cantidades abundantes de agua para beber. No inducir el vómito,
contactar un médico o centro de venenos. Nunca administra nada vía oral a una persona inconsciente.
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SECCION 5: MEDIDAS DE EXTINCION DE FUEGO
Propiedades de inflamación.





Punto flash – no se aplica Peligros de explosión y fuego
Evitar el contacto con materiales reactivos al agua, metales calientes y equipo energizado eléctricamente
Medios de extinción El producto es un medio extintor.
Use el medio apropiado para materiales circundantes Instrucciones especiales para combatir el fuego Este
producto producirá una espuma cuando sea mezclado con agua.

SECCION 6: MEDIDAS ACCIDENTALES DE FUGAS Precauciones (Personal)
NOTA: revisar las secciones MEDIDAS DE COMBATE DE FUEGO y MANEJO (Personal) antes de proceder con la limpieza.
 El uso adecuado del equipo de seguridad debe usarse durante la limpieza.
 Medidas para la fuga accidental Detener el flujo si es posible, usar equipo adecuado durante la limpieza, para fugas
de pequeños volúmenes, acumular el concentrado derramado con material absorbente y disponer en un
contenedor apropiad.
 Para fugas de altos volúmenes de material, contener y acumular para uso posterior si es posible. Enjuagar el área
con agua hasta que no se produzca más espuma. Proceder con cuidado ya que la superficie puede estar resbalosa.
 Prevenir la descarga de concentrado a las vías de desagüe. La eliminación se debe realizar de acuerdo a las
normativas federales, estatales y locales.
Sección 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Manejo (personal)
Evitar en contactos con los ojos, piel o ropas, evitar ingestión o inhalación, enjuagarse muy bien en caso de contacto.
Revisar la sección de PELIGROS y PRIMEROS AUXILIOS.
Almacenamiento Se recomienda que la temperatura de almacenamiento se entre 35°F (2°C) y 120 F°(49°C). almacenar el
producto en los conteiner originales de transporte o estanques diseñados para este propósito.
Sección 8. CONTROL DE EXPOSICION /PROTECCION PERSONAL
Controles de ingeniera Asegurar la ventilación adecuada, controles de ventilación especial no son necesarios.




Equipo personal de protección Respiratorio :Los límites recomendados de exposición para este material no han
sido determinados (OSHA‐PEL y ACGIH‐TLV) Ropa de protección.
Guantes de goma o PVC son recomendados Protección ocular Lentes de seguridad, escudos faciales o antiparras
anti salpicaduras deben ser utilizados cuando exista la posibilidad de contacto ocular.
No se deberán usar lentes de contacto (se recomiendan Instalaciones para lavar los ojos. )
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Otras practicas higiénicas:



Uso de buenas prácticas de aseo. Lavar las manos antes de comer, beber, fumar o usar instalaciones de baño.
Rápidamente cambiar la ropa usada y lava profundamente antes de re utilizar.
Pautas de exposición : Límites de exposición Numero CAS PEL(OSHA) TLV(ACGIH) Dietyleno glcoll monobutyl
éter 112‐34‐5, Ninguno.

Sección 9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
DATOS FISICOS












Punto de ebullición: No se aplica.
Presión de vapor: No se aplica.
Densidad de vapor: No se aplica.
Punto de derretimiento: No se aplica.
Rango de evaporación: No se aplica.
Solubilidad en agua: 100%
pH: 7.6
Gravedad específica: 1.040 a 25°C
Olor: Húmedo, agradable.
Forma: Solución acuosa
Color: Verde azulado

Sección 10. ESTABILIDAD Y REACCION
Estabilidad química:


Estable.

Incompatibilidad, materiales a evitar:
 Evitar el uso del producto en metales ardientes.
 Evitar equipos energizados eléctricamente y el contacto con material reactivos al agua.
 Polimerización: No va a ocurrir.
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Sección 11 INFORMACION TOXICOLOGICA


Este producto no ha sido testeado por entero para la toxicidad oral e inhalación, irritación primaria ocular, o
irritación primaria de la piel.

Sección 12 INFORMACION ECOLOGICA:




Información eco toxicológica de toxicidad acuática: No hay información disponible .
Destino ambiental BOD5 No hay información disponible
COD No hay información disponible

Sección 13 CONSIDERACIONES DE DESECHO






No descargar en los sistemas de tratamiento biológico de desagüe sin aprobación previa.
Las preocupaciones específicas pueden ser altas cargas BOD y proporcionalmente factores de COD.
Los flujos promedio de bajas dosis o agentes antiespumantes aceptables en las plantas de tratamiento pueden
servir de ayuda.
No desperdiciar a través de tomas lluvias.
El desecho del producto se debe hacer en acuerdo a las leyes federales, estatales y locales.

NOTA: como un servicio a nuestros consumidores, NATIONAL FOAM tiene el aprobación en lugares con instalaciones de
desecho a través de los E.E.U.U para el tratamiento de agua servida para nuestro líquidos concentrados de espuma y
soluciones de espuma. Si es requerido National Foam inc.
También puede proveer información de los tambores de desecho usados para transportar nuestros concentrados. Por favor
contactar a la administración de control de riesgos de National Foam para información adicional (610) 363‐1400.
Sección 14 INFORMACION DE TRANSPORTE
Información de transporte:





Nombre adecuado para transporte: Cargas o compuestos de extintores de fuego N.O.I.,
clase 60 Código nacional de flete: 69160 s
Sub 0 Clase de peligro: ninguno
Numero UN: ninguno
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Sección 15. INFORMACIÓN DE REGULARIZACIÓN
Regulaciones federales de E.E.U.U.:








Acta de control de substancias toxicas (TSCA) Todos los componentes de estos productos están listados en el
inventario TSCA
Reautorización y enmiendas del acta de 1986 (SARA) titulo 3 de las leyes de sustancias toxicas.
Sección 302/304 No existen componentes de este material con números CAS conocidos los cuales estén en la lista
de substancias extremadamente peligrosas (EHS) Sección 311 y 312 Basado en la información disponible, este
material no contiene ningún componente que estén clasificados con peligros para la salud o el físico de acuerdo a
las sección 311 y 312.
Sección 313 Basado en la información disponible, este material contiene los siguientes componentes, los cuales
están sujetos a los requerimientos de reportes de la Seccion 313: Diethylene Glycol Monobutyl Eter 112‐34‐5
INFORMACION DE REGULACION ADICIONAL: No existe
REGULARIZACIONES DE ESTADO LISTA DEL DERECHO A SABER DE SUSTANCIA PELIGROSAS DE PENNSYLVANIA Niv
eles mayores al 1% presente en substancias peligrosas de PA.: Diethylene Glycol Monobutyl Eter 112‐34‐5

Sección 16 OTRA INFORMACIONNFPA RATING:





Salud 0
Inflamación 0
Reactividad 0

INFORMACION ADICIONAL:



Revisión de sumario: Fecha 06-08-2016
Numero de revisión: 1.
La información aquí contenida fue recopilada sin la garantía ya sea expresa o implícita. Esta hoja de datos no es parte
de ninguna transacción de compra o venta. La información aquí contenida se cree correcta y es obtenida de fuentes
que se consideran generalmente confiables. Como sea, es responsabilidad del usuario de estos materiales de
investigar, entender, y cumplir con todas las leyes y procedimientos federales, locales y estatales para su manejo
seguro y el uso de estos materiales.
Start Fire y Compañía Limitadas, Luigui Lotito S. y compañía Limitada. no será responsable por cualquier pérdida
o daño que se produzca directa o indirectamente del uso de este producto.
Start Fire y Compañía Limitadas, Luigui Lotito S. y compañía Limitada. No asume obligación o responsabilidad por la
confianza en la información aquí contenidas u omisiones hechas más adelante.

