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Norma de comunicación de riesgos de OSHA
Departamento de Trabajo de EE.UU. 
29 CFR 1910.1200 OMB No. 1218-0072
Identidad No: L0323012 Nombre:  Tile & Stone Cleaner

Sección 1
Nombre del fabricante: Miracle Sealants Company
Dirección : 12318 Lower Azusa Road
Teléfono de emergencia: 800-350-1901
Ciudad: Arcadia
Estado: CA
Teléfono: 626-443-6433
Fecha de preparación: 01 - 2012

Sección 2 - Ingredientes peligrosos/Información de identidad
Componentes peligrosos: Ninguno
VOC : 4% por peso antes de diluirlos
Nota: No es carcinógeno

Sección 3 - Características químicas/físicas
Punto de ebullición:  >2120 F Gravedad específica:  1.020
Presión de vapor: No hay pruebas Punto de fusión: No hay pruebas
Densidad de vapor: No haypruebas Tasa de evaporación:  No compro-
bado
Solubilidad en el agua: 100%

Aspecto y olor: Marrón, líquido de color con fragancia floral.

Sección 4 - Información de riesgo de explosión e incendio
Punto de inflamación: No disponible. Límites inflames: Sin comprobar
LEL: No hay pruebas UEL: Sin comprobar
pH: 7 — 8

Clasificación de riesgo NFPA (o = mínimo, 4 = Extremo) 
Salud: 1 Incendio: 0
Reactividad: 0 Otro: 0

Clasificación de riesgo HMIS: 
Salud: 1 Incendio: 0
Reactividad: 0

Extinción media: CO2, espuma seca
Procedimientos especiales contra incendios: Ninguno
Peligros poco comunes de explosión e incendio: Ninguno

Sección 5 - Información de reactividad
Estabilidad: Condiciones 
estables que se deben de evitar: Ninguna
Materiales incompatibles que se deben de evitar: Oxidantes fuertes
Derivados o descomposicón peligrosa: CO, CO2
Polimerización peligrosa: No sucederá.

Sección 6 - Información de peligros para la salud
Vías de entrada:
Ojos - Posible
Inhalación - Posible
Piel - Posible
Ingestión - Posible
Peligros para la salud - Los mismos como si fueran señales y síntomas de exposición.

Carcinogenicidad:
OSHA: Ninguno NTP: Ninguno
Monografías IARC: Ninguno

Nota: Todos los químicos incorporados en este producto se encuentran en la lista de
inventario de TSCA.

Indicios y síntomas de sobre exposición
Ojos: Sensación de ardor
Piel: Leve irritación
Ingestión:  Nauseas
Inhalación: No se espera que sea un problema

Las afecciones médicas generalmente se agravan si hay exposición - ninguna que se
conozca.

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:

Ojos: Limpie con agua por 15 minutos. Si persisite la irritación, llame a su
doctor.

Piel: Lave con agua y jabón. 

Ingestion:No induzca el vómito. Llame inmediatamente a un doctor o cen-
tro de control de envenenamiento. 

Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco.

Sección 7 - Precauciones para uso y manejo seguro
Medidas que se deben de tomar en caso de emisión o derramamiento del
material: Absorba con material inerte absorbente.  Recoja y coloque el
material en un recipiente para desechos.

Método de eliminación de desechos:  Deshágase del material de acuerdo
con las normas locales, estatales y federales. 

Precauciones que se deben de tomar al manipular y almacenar material:
Almacene en un lugar frío y seco que se encuentre alejado de la luz del sol.
No congele a 320 F o menos o caliente a 1100 F o por encima de dicha tem-
peratura.

Otras precauciones:  MANTÉGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.Siga las instrucciones del contenedor para un uso apropiado del
producto.

Sección 8 - Medidas de control
Protección respiratoria: Ventile abriendo todas las puertas y ventanas.

Ventilación: 
Escape local - Si se encuentra disponible Especial - Ninguno
Mecánico - Si hay disponible Otros - Ninguno

Guantes de protección: Jebe o plástico, resistentes a los químicos.
Protección para los ojos: Gafas de seguridad a prueba de salpicaduras bien
ajustadas.
Otras prendas o equipos de proteccion: Ninguna.

Prácticas laborales de higiene:  Lávese bien las manos antes de manipular
alimentos, líquidos o productos de tabaco. Practique el sentido común y
cuidado alrededor químicos.  Nunca mezcle este producto con ningún otro
químico.  Consulte a su supervisor cuando se trate de cualquier otra prácti-
ca de higiene y seguridad. Todas las prácticas dependen de su negocio
específico. Las instrucciones de uso normalmente se encuentran en la eti-
queta, la cual determinará medidas de ingeniería y control. 

Sección 9 - Transporte y clasificación regulatoria
Nombre de envío DOT: Sírvase consultar la guía de remisión/ documentos

de recepción para obtener la información actualiza-
da.

DOT#: No disponible.      DOT Clase de riesgo: No se encuentra disponible.

Ley de control de sustancias tóxicas (o TSCA por sus siglas en inglés): Este
producto y todos los ingredientes contenidos en este producto han sido
registrados bajo la ley de control de sustancias tóxicas.

SARA: Níngún químicos SARA 313 identificado.

NOTA:Miracle Sealants piensa que la información a continuación es exacta.
Miracle Sealants no proporciona garantías al respecto y niega toda respon-
sabilidad o amparo de los mismos. Dicha información es proporcionada
únicamente para su consideración, investigación y verificación.  Asimismo,
la informacion presentada es para el producto final concentrado.  Todas las
muestras de laboratorio son tomadas con fines experimentales y son
usadas a juicio del cliente. 

www.miraclesealants.com


