
Hoja de datos de seguridad Película Separadora.
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO/Y COMPAÑÍA

Nombre químico: Película Separadora (alcohol polivinílico)

Numero CAS: 9002-89-5

Sinónimo: Desmoldante líquido, homopolimero PVA.

Nombre del 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 de la mezcla: Según el reglamento (EU) No 1272/2008

Acute tox, 3 Toxico en contacto con la piel

Acute tox, 3 Toxico en caso de inhalación

Acute tox, 3 Toxico en caso de ingestión, contacto con la piel o
inhalación

Flam liq 2 Liquido y vapores inflamables

Stotre 1 Provoca daño en los órganos

Elementos de la etiqueta: Etiquetado conforme al reglamento (EU) No 1272/2008 



Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:

H301+H311+H332 Toxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.

H315 Provoca irritación cutánea

H319 Provoca irritación ocular grave.

H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas.

H411 Toxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

Frases P: 

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas de
llama abierta y de cualquier otra fuente de ignición fumar.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección

P301+P310 En caso de ingestión llamar de inmediato a un centro de toxicológia

o a un medico.

P302+P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua

P304+340 En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y
mantenerlo en posición que le facilite la respiración

P361+P364 Retirar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

P403+P233 Almacenar en lugar bien ventilado, mantenga el recipiente cerrado
herméticamente.

P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel, lavarse con agua y jabón neutro,
ducharse.



3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Identificador Clasificación R 1272/2008

Alcohol polivinílico No CAS-9002-89-5

Metanol No CAS-67-56-1 Acute tox 3, H311, Acute tox 3,

H331, Stotre 1, Flam liq 2, H225

4.- MEDIDAS PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación Si se presenta malestar, trasladar a la persona a
lugar seguro, dar aire fresco, dar respiración

artificial (boca a boca), mantenerlo en reposo, dar
asistencia medica.

Ingestión Lavar la boca con agua en abundancia, si presenta
irritación o síntomas, dar asistencia medica, no

provocar el vomito.

Piel Retirar la ropa y calzado expuestos, lavar la zona
afectada con abundante agua fría y jabón neutro por

un lapso de 15 min, dar asistencia medica

ojos Lavar con abundante agua fría, levantar y separar
los parpados, dar asistencia medica.

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. La exposición a los

productos,de combustión  puede ser perjudicial para la salud.
 

Disposiciones adicionales, actuar conforme al plan de emergencia interno y las fichas informativas
sobre actuaciones ante accidentes y otras emergencias. Suprima todo tipo de fuentes de ignición, evitar

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

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evacue personal del área afectada, eliminar cualquier fuente de ignición o calor. Restringir acceso a
personal no autorizado, usar equipo de protección personal, ventilar el área, recoger el vertido y

depositar en recipientes herméticos para su posterior disposición.



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 zona o
áreas que dispongan de barrera de control.

 

Almacenar en áreas homologadas, mantener el embace 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 Liquido

Color Azul claro transparente

Olor Característico a alcohol

Densidad 0.942 gr/ml a 25°C

Viscosidad 100+/- 10 cPs a 25°C

Secado 15-20 min.

 

La película separadora es un producto diseñado para facilitar un separado uniforme en aplicaciones de
plásticos FRP (plástico reforzado en fibra de vidrio), moldes de metal, madera, vidrio etc.



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.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL50 oral rata mayor a 20mg/kg se cataloga como tumorígenico

Toxico agudo DL50 oral 14700mg/kg rata

Toxicidad aguda oral DL50 mayor 20000mg/kg rata

 

Otros efectos tóxicos en humanos, efectos cancerígenos, No clasificado en humanos, ligeramente en
contacto cutáneo(irritante), puede causar irritación a los ojos. puede causar problemas gastro
intestinales al tracto digestivo, puede afectar el comportamiento del sistema nervioso central.

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad en agua: LC50 10000 mg/ 196 hr pez sol mayor 40000 mg/196 hr fatthead minnow
Productos de Biodegradación: Biodegradación peligrosa a corto, plazo no relevante. El producto en si

y sus productos de degradación no son tóxicos.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Tratamiento de residuos: tratar según legislación vigente.Disposición de envases, lavar y descartar
según legislación vigente.

14.-INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

No regulado:

Numero ONU No esta sometido a los reglamentos de transporte

Clase de peligro para el transporte No relevante

Transporte a granel No esta regulado, no esta previsto

Peligros para el medio ambiente No peligroso conforme al reglamento de transporte
de mercancías peligrosas.

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.
 

El producto no esta afectado por el reglamento (E) No 1005/2009 del parlamento europeo y del
consejo, de 16 de septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

16.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Acute tox, 3D Dérmico Toxicidad cutánea aguda categoría 3

Acute tox, 3 Inhalación Toxicidad aguda por inhalación cat 3

Acute tox, 3 Oral Toxicidad oral aguda categoría 3

Flam liq 2 Liquido inflamable categoría 2

Stotre 1 Toxicidad en determinados órganos tras exposición
única categoría 1

 

La información de esta hoja de datos de seguridad fue recopilada de acuerdo a datos de seguridad de
los productos. La información contenida se ofrece como guía para la manipulación y uso particular e

industrial, ha sido elaborada por personal técnico.
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