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Nombre del producto:   PG-7K Acrylic 

Uso de la sustancia/mezcla : Acrílico para materiales cementaless  

Ameripolish Inc. 
120 Commercial Ave 
Lowell, AR 72745 
T 479-725-0033 

 

Número de emergencia: Chemtel 800-255-3924 
 

Clasificación (GHS-US) 
No clasificado 

 

Etiquetado GHS-US 
No se aplica etiquetado 

 

No hay información adicional disponible 

No aplIca 

 
No aplica 

 

Name Product identifier % Classification (GHS-US) 
Proprietary Component 1 (CAS No) Trade Secret Trade Secret Not classified 
Proprietary Component 2 (CAS No) Trade Secret Trade Secret Not classified 
Proprietary Component 3 (CAS No) Trade Secret Trade Secret Not classified 

Proprietary Component 4 Trade Secret Trade Secret Not classified 

Texto complete de las frases H: ver sección 16. 
 

 
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación: Busque atención médica. 
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel: Enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se desarolla o 
persiste una irritación. 
Medidas de primeros auxilios después del contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si 
la irritación persiste, busque atención médica. 
Medidas de primeros auxilios después de la ingestión: NO introduzca al vómito. Busque atención médica. 

 

Síntomas / lesiones después de la inhalación: Ninguno en condiciones normales de uso. 
Sintomas/lesiones después del contacto con los ojos: Puede provocar irritación cutánea. 
Síntomas / lesiones después del contacto con los ojos: Puede causar irritación ocular. 
Síntomas / lesiones después de la ingestión: Puede ser nocivo si se ingiere. 

 
 No hay información adicional disponible. 
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Descripción de los primeros 
auxilios 

4.1. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especialesque deben dispensarse inmediatamente 

Sustancia 3.1. 
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7.2. Conditions for safe storage, including anyincompatibilities 

8.1. Control parameters 

8.2. Exposure controls 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

6.3. Métodos y material de contención y liempeza 

6.2. Precauciones ambientales  

5.2. Peligros especiales deribados de la sustancia o mezcla 

5.3. Consejos para bomberos 

SECCIÓN 6: Medidas de liberación accidental 

6.4. Referencia a otras secciones 

 
 

 

 
Medios de extinción adecuados: Utilice medios de extinción adecuados para el fuego circundante.  
Medios de extinción inadecuados: Ninguno. 

Riesgo de incendio:  Ninguno conocido. 
Peligro de explosión:  Ninguno conocido. 

 

Protección durante la extinción de incendios: Los bomberos deben usar equipo de protección completo. 
 

 

 
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
No hay información adicional disponible 

6.1.2. Para personal de emergencia 
No hay información adicional disponible 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

Para contención: Detenga el flujo de material, si esto no presenta ningún riesgo. 
Métodos de limpieza: Confine el derrame y empápelo con absorbente. Coloque en un recipiente aprobado y deséchelo de acuerdo con las regulaciones 
locales, estatales y federales. 

 

No hay información adicional disponible 

 
 Precauciones para una manipulación segura: Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular. 

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 

 

 

Conponente propietario 1 (Secreto comercial) 
No aplicable 

Conponente propietario 2 (Secreto comercial) 
No aplicable 

Conponente propietario 3 (Secreto comercial) 
No aplicable 

 

Controles de ingeniería apropiados: Proporcione una ventilación de extracción local y general adecuada. 
 Protección de las manos: Use guantes impermeables como neopreno, nitrilo o goma para protegerse las manos. 
Protección de los ojos: Gafas químicas o gafas de seguridad. 
Protección de la piel y del cuerpo: Use ropa de trabajo adecuada. 
Protección respiratoria: Si las concentraciones en el aire están por encima de los límites de exposición aplicables, use protección respiratoria aprobada 
por NIOSH. 

 

 

 
Estado físico : Líquido 
Color : Blanco 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
5.1. Medios de extinción 

Precauciones personales,equipo de protección y procedimientos de 
emergencia 

6.1. 

Precauciones para manumanipulación  7.1. 
SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento 
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SECCIÓN 10: Estabiliadad y reactividad 

9.2. Other information 

10.1. Reactividad 

10.2. Estabilidad química 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

10.4. Condiciones para evitar 

10.5. Materiales incompatibles 

10.6. Productos de descomposiciónpeligrosos 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

 
 

Olor : Inodoro 
Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
pH : 11.49 
Punto de fusión :  No hay datos disponibles 
Punto de congelación :   No dataavailable 
Punto de ebullición : 212 °F 
Punto de inflamación :  No hay datos disponibles 
Tasa de de evaporación relative (acetate de butilo 1) : No hay datos disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas) :  No hay datos disponibles 

Límites de explosión :  No hay datos disponibles 
Propiedades explosivas :  No hay datos disponibles 
Propiedades comburentes :  No hay datos disponibles 
Presión de vapor :  No hay datos disponibles 
Densidad relativa : No hay datos disponibles 
Densidad relative de vapor a  20 °C :  No hay datos disponibles 
Solubilidad : Miscible con agua. 
Log Pow :  No hay datos disponibles 
Temperatura de autoignición :  No hay datos disponibles 
Temperatura de descomposición :  No hay datos disponibles 
Viscosidad :  No hay datos disponibles 
Viscosidad, cinemática :  No hay datos disponibles 
Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 

No hay información adicional disponible 

No hay información adicional disponible 
 

El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. 
 

No ocurrirá. 
 

Ninguna. 
 

No determinado. 
 

No determinado. 
 

 

 
 

Toxicidad aguda :  No clasificado 
 

Componente propietario 1 (Secreto comercial) 
LD50 oral rata > 90 ml/kg 

Componente propietario 3 (Secreto comercial) 
LD50 oral rata 3089 mg/kg 
LD50 cutánea conejo 870 mg/kg 
LC50 inhalación rata (ppm) 1530 ppm (Tiempo de exposición: 7 h) 
ATE US (dérmica) 870.000 mg/kg peso corporal 

Corrosión o irritación cutáneas :  Not classified 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 
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SECTION 12: Información ecológics 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

SECCIÓN 15: Información regulatoria 

 
 

Lesiones o irritación ocular graves :  No clasificado 
Sensibilización respiratoria o cutánea :  No clasificado 
Mutagenicidad en células germinales :  No clasificado 
Toxicidad para la reproducción :  No clasificado 

 
Carcinogenicidad : No clasificado 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) :  No clasificado 

Toxicidad sistémica específica de órganos 
diana (exposición repetida) 

: No clasificado 

Peligro de aspiración : No clasificado 
 
 

 
No hay información adicional disponible 

 
12.2. Persistencia y degradabilidad  
No hay información adicional disponible 

 
12.3. Potencial bioacumulativo  

No hay información adicional disponible 
 

12.4. Movilidad en el suelo  
No hay información adicional disponible 

12.5. Otros efectos adversos  

Efecto sobre el calentamiento global : No se conocen daños ecológicos causados por este producto. 
 
 

 
Recomendaciones para la eliminación de desechos : Elimine el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / 
nacionales / internacionales. 

 
 SECCIÓNN 14: Información relative de transporte  

Departamento de Transporte (DOT) 
De acuerdo con DOT  

No regulado para el transporte 

 

 
 

Componente propietario 1 (Secreto comercial) 
ncluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos 

Componente propietario 2 (Secreto comercial) 
ncluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos 

 

Componente propietario 3 (Secreto comercial) 
ncluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos 

15.2. Regulaciones federales de EE. UU.  

No hay información adicional disponible 

12.1. Toxicidad 

13.1. Métodos de tratamiento de residuo 

15.1. Regulaciones federales de EE. UU. 
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 SECCIÓN 16: Otra información  
Texto completo de frases H: 

Acute Tox. 3 (Cutánea) Toxicidad aguda (cutánea) Categoría 3 
Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidad aguda (oral) Categoría 3 
Eye Irrit. 2A Lesiones oculares graves o irritación ocular Categoría 2A 
Skin Corr. 1A Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A 
H301 Tóxico por ingestión 
H311 Tóxico en contacto con la piel 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 
H319 Provoca irritación ocular grave 

Peligro para la salud según la NFPA : 1 - La exposición podría causar irritación pero solo 
lesiones residuales menores incluso si no se administra 
ningún tratamiento. 

Peligro de incendio según NFPA : 1 - Debe precalentarse antes de que se produzca la ignición. 
Reactividad NFPA : 0 - Normalmente estable, incluso en condiciones de 

exposición al fuego, y no reacciona con el agua. 
 
 
 
 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as 
guaranteeing any specific property of the product 


