
Hoja de datos de seguridad Cera desmoldante.
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

Nombre del producto: Cera desmoldante/Cera AZ-90

Fabricante:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, Ecatepec Edo. Mex. Cp. 55349

Telf: 57151579  57151454

soporte@reaxsol.com

www.reaxsol.com

Teléfono de emergencia: 01-800-00-214-00 SETIQ.

55-59-15-88 (CDMEX).

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según reglamento (UE) No 1272/2008 (CLP):

Acute Tox, 4 (Innalation) H332

Skin Irritan, 2 H315

Eye Irritan, 2 H319

Stotre 1 H372

Aquatic Cronic 2 H411

Elementos de la etiqueta según reglamento (CE) No 1272/2008 (CLP):

Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Atención



Frases H:

 Provoca irritación cutánea H315

Provoca irritación ocular grave H319

Nocivo en caso de inhalación H332

Provoca daños en los órganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas

H372

Toxico para los organismos acuáticos con efectos
nocivos duraderos

H411

H411

Indicaciones de prudencia frases P:

Mantener alejado del calor, fuentes de ignición,
llama abierta , no fumar.

P210

Tomar todas las precauciones necesarias para no
mezclar con materiales combustibles.

P221

Mantener el recipiente herméticamente cerrado P223

No respirar el polvo, el humo, el gas, la neblina, el
aerosol, los vapores.

P260

Lavarse las manos, los antebrazos y la cara tras la
manipulación del material

P264

No comer, beber, ni fumar durante su utilización P270

Utilizar unicamente en exteriores o en lugares bien
ventilados.

P271

Evitar la liberación al medio ambiente P273

Utilizar gafas de protección, prendas de protección,
guantes de protección.

P280

En caso de contacto con la piel, lavarse con
abundante agua y jabón neutro.

P302+P352



3.- COMPOSICIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico Identificación Clasificación: R 1272/2008 (UE)

Cera solida No CAS 6849-50-3 No establecido

Disolvente No CE-265-191-7 Asp, Tox 1 H304

Store 1 H372

4.- MEDIDAS PRIMEROS AUXILIOS

Por inhalación: Trasladar al afectado del lugar de exposición, a un lugar
ventilado, suministrar aire limpio, mantenerlo en reposo. Dar

asistencia medica.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua, en caso de lesión aguda
(irritación), solicitar atención medica.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua abriendo parpados por un lapzo
de 15 min, en caso de síntomas persistentes consultar al

medico.

Ingestión: No inducir el vomito, en caso de que se produzca, mantener
inclinada la cabeza hacia adelante para evitar la aspiración,

mantener al afectado en reposo, enjuagar la boca y la
garganta con agua a temperatura ambiente, dar asistencia

medica de inmediato.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Medios de extinción: Utilizar extintor de polvo químico seco del tipo ABC, utilizar
neblina de agua, espuma química, extintor de bióxido de carbono.

 

Procedimientos especiales para combatir el fuego, No requerido, peligro de fuego y explosión no
usuales, No conocidos.

 

Peligros específicos derivados de la sustancia, como consecuencia de la descomposición térmica, se
generan productos como son, monóxido de carbono, dióxido de carbono.

 

Disposiciones adicionales, actuar conforme al plan de emergencia interno y las fichas informativas
sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir todo tipo de fuente de ignición, evitar el

vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio ambiente.



6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Si hay derrame, absorber con material inerte (arena), el material recolectarlo y colocarlo en contenedor
cerrado y hermético, enjuagar con agua la zona afectada.

 

Alejar al personal a zona segura, evitar formación de mezclas vapor-aire, mediante ventilación
adecuada.

Precauciones ambientales, evitar a toda costa vertidos al medio ambiente, evitar el vertido al sistema
de alcantarillado, desagües, aguas superficiales y mantos de agua. Precaución personal, llevar la ropa

de protección personal, en caso de exposición de vapores usar protección respiratoria.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto con la piel y ojos, evitar la inhalación, mediante la utilización de los equipos de
protección adecuados, utilizar áreas bien ventiladas a manera de trabajo (ventiladores locales), alejado

de fuentes de ignición, calor, chispas. No comer no fumar en la zona de trabajo, lavarse las manos
después de cada utilización, despojarse de prendas de vestir y equipo de protección contaminado,

manipular el material en zonas o áreas que dispongan de barrera de control.
 

Almacenar en áreas homologadas, mantener el envase cerrado, a temperatura ambiente 20 a 27°C.

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria, No requiere medios especiales en condiciones normales de uso, evitar la
inhalación de los vapores que se puedan producir.

 

Protección de las manos, Se recomienda la utilización de guantes impermeables para manipular el
producto, (guantes de hule, nitrilo, neopreno).

 

Protección de los ojos, Se recomienda el uso de gafas protectoras con protección lateral.
 

Ropa protectora, Camisa de mangas largas, pantalón largo, zapatos de seguridad.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico Pasta terza

Color Blanco

Punto de fusión 70°C

Punto de inflamación Mayor a 200°C



Olor Característico de cera

Densidad 0.8-0.89 gr/ml.

Solubilidad en agua Insoluble, soluble en compuestos orgánicos

Viscosidad dinámica No determinada

PH No aplica

Tensión superficial No aplica

Punto de explosión No aplica

Densidad de vapor No aplica

10.-ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad del producto: El producto es estable, bajo las condiciones indicadas de
almacenamiento, manipulación y uso del material.

 

Reactividad: No reactivo, No genera reacciones peligrosas si se cumplen las
instrucciones técnicas de almacenamiento del producto, No genera

alguna reacción de polimerización, material estable.

 

Condiciones a evitar: No exponerlo a fuentes de calor, chispas, luz directa del sol.
Almacenar el material en recipientes cerrados a temperatura

ambiente.

 

Productos de la descomposición térmica, produce monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapores
irritantes.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Ingestión, Riesgo improbable en las condiciones de utilización.
 

Compatibilidad con la piel y las membranas mucosas, Buena.
 

Irritaciones, No apreciadas, no se conocen



 

Inhalación, Ningún riesgo conocido en condiciones normales de uso. Recomendación mantener el área
bien ventilada, evitar la acomulación de vapores.

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se han desarrollado datos sobre este aspecto, el producto es estable, insoluble en agua.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Método de dispósición o eliminación, de deve evitar y minimizar la generación de desechos cuando
sea posible, evite la dispersión del material, su contacto con fuentes de agua, alcantarillados.

La eliminación de este producto y cualquier derivado debe de cumplir los requisitos de la legislación
vigente de eliminación de residuos local o estatal.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El producto no es peligroso de acuerdo con R.D 363/1995, B.O.E No 133
 

Clasificación, ADR, No determinado, Clasificación DIR, No determinado, IATA/CAO, No
determinado

 

Transporte a granel con arreglo anexo II del convenio MARPOL 73/78 y del codigo IBC, No aplica.

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información, reglamentación y legislación en seguridad, salud y medio ambiente para sustancias o
mezclas, este material esta clasificado como producto no peligroso, no hay normas especiales.

UE- Reglamentos:

No contiene sustancias sujetas a restricciones, según el anexo XVII de REACH:
 

No contiene sustancias candidatas de REACH (SVHC-15/06/2015)
 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del anexo XIV de REACH.

16.- OTRAS INFORMACIONES

Acute Tox 4 (innalation) Toxicidad extrema (inhalación, polvo, niebla)
categoría 4

Skin irrit 2 Irritación o corrosión cutánea categoría 2

Stotre 1 Toxicidad exposiciones repetidas categoría 1



Eye irrit Irritación ocular grave categoría 1

Aquatic cronic 2 Peligro para el medio acuático categoría 2

ADR/DIR Transporte de mercancía por tierra

IMDG Transporte marítimo

IATA/ICAO Transporte aéreo

 Los datos consignados en esta hoja fueron obtenidos de fuentes de datos de fichas de seguridad, la
información expresada en esta hoja fueron elaborada por personal técnico y es una guía para su
utilización personal o industrial. Las condiciones de uso del producto es obligación del usuario.
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