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Fecha de revisión: 28/01/10

Hoja de datos de seguridad
Según 91/155 EEC
Nombre comercial: Adhesivo vinilico

P60

Identificación de sustancia o preparado y de la empresa
Aplicación del producto: Adhesivo vinílico.
Fabricante/Proveedor:

FORTEX S.R.L.
Calle 29 (ex Pastor Obligado) Nº 2223 .Villa Maipú .San Martín
Tel-Fax (54-11) 4755-9709
(54-11) 4753-2588
e-mail: info@fortexadhesivos.com
Información de emergencia: CIQUIME 0800-222-2933
Área de información: Laboratorio.

1. Composición/Información de componentes
Descripción: Dispersión acuosa de acetato de polivinilo y carga mineral inocua.

2. Identificación de peligros
De acuerdo a nuestros conocimientos actuales el producto no presenta riesgos para las personas
ni para el medio ambiente.

3. Primeros auxilios
Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada con el producto.
En caso de contacto con los ojos, lavar a fondo con abundante agua,
Asimismo en caso de ingestión no provocar el vomito.
En cualquiera de los casos mencionados acudir al medico .
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4. Medidas de lucha contra incendios
Este producto en si mismo NO es inflamable.
Los medios de extinción adecuados para combatir fuego son agua, espuma química, arena y
dióxido de carbono.
Los gases de combustión de este producto son el dióxido y monóxido de carbono.

5. Medidas en caso de vertido accidental
Evitar que el producto penetre por las alcantarillas o en desagües pluviales en concentraciones
mayores al 1 %.
Retener el agua contaminada y eliminarla según la normativa aplicable.
Limpiar con material absorbente como ser arena, tierra diatomea etc.

6. Manipuleo y almacenaje
Mantener siempre en envases originales, en lugar fresco y bien ventilado.

7. Controles de exposición/protección personal
Protección respiratoria: No necesaria
Protección de las manos: Guantes de PVC o PE.
Protección para los ojos: Antiparras o gafas protectoras.
Protección para el cuerpo: No requiere.
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9. Propiedades físicas y químicas
Liquido blanco lechoso de olor característico, a excepción del adhesivo P60 cuyo aspecto
se corresponde al de una pasta de color beige.
Viscosidad cinemática:

20000cps – 100000 cps

Peso específico a 20ºC:

1,18 – 1,4 kg/m3 (23ºC)

Solubilidad en agua (20ºC)

Miscible en cualquier proporción.

Ph:

6 - 7 (20ºC)

10. Estabilidad y reactividad
En condiciones de uso normales el producto no presenta descomposición.

11.Información toxicológica
Toxicidad oral aguda

DL50 mayor a 5000 mg/kg

Toxicidad dérmica aguda

(RATA) método OCDE

Sensibilización

No se conocen efectos sensibilizantes.

12. Información ecológica
Toxicidad en bacterias
DQO
DQO parte hidrosoluble

aprox. 800 mg/l
1000 mg/g
10 g/l

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Deberán observarse las normas que regulan la eliminación de residuos según
la autoridad local competente. En caso de ser necesario este producto puede llevarse a un
vertedero o una planta incineradora.
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14. Información relativa al transporte
MERCO
IATA
IMDG

Mercancías no peligrosas
Mercancías no peligrosas
Mercancías no peligrosas

15. Información reglamentaria
Este tipo de producto no esta considerado como sustancia peligrosa.
No figuran este tipo de compuestos en MT y SS Resolución 295/2003.

16. Otras informaciones
Los datos consignados en la presente hoja de seguridad están basados en la información de
nuestro conocimiento a la fecha de impresión y esto no constituye garantía para cualquier resultado y no
establece relación contractual de validez legal.

Departamento emisor: Laboratorio Fortex S.R.L.
PARA EMERGENCIAS LLAMAR LAS 24 HORAS AL 0800-222-2933
(CIQUIME)

CABA

Hospital Fernández

Cerviño 3556. Tel: 4801-7767

Buenos Aires

Hospital Posadas

Illia y Marconi. Haedo. Tel: 4654-6648/4658-7777

de

Córdoba

Hospital de Urgencias

Catamarca 441. Tel: (0351) 427-6200/434-1201

Toxicología

Mendoza

Centro Toxicológico

Talchuano 2194. Tel: (0261) 428-2020

Santa Fé

Centro Toxicológico

Tucumán 1544. Tel: 0800 888 8694

Centro

Buenos Aires

Hospital del Quemado

Pedro Goyena 639. Tel: 4923-3022 al 25

Instituto

Córdoba

Hospital de Córdoba

Av. Patria 656. Tel: (0351) 434-9013 / 03

del quemado

Mendoza

Clínica Sananes

Pedro V. Palacios 1260. Tel: (0261) 425-1391

Santa Fé

Hospital Alberdi

Av. Puccio 575. Rosario. Tel: (0341) 480-6177

