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FICHA DE SEGURIDAD E HIGIENE GRANALLA PLASTICA 
 
1-  Material y nombre de la empresa. 
 
      1.1- Material:   GRANALLA PLASTICA 
 
      1.2- Distribuidor: ABRASIVOS Y MAQUINARIA, S.A.  
                                   Caspe, 79, 2º  
                                   08013 BARCELONA       
                                   Teléfono: 932461000  -  Fax: 932470721  
                                   e-mail: info@aymsa.com  
 
2-  Composición: 
      Resina de urea-formaldehido endurecida, inerte. 
      Resna de melamina termoestable. 
 
3-  Posibles peligros: no existen. 
 
4-  Primeros auxilios en caso de: 
      - irritación de ojos:    - enjuagar los ojos con abundante agua durante 15 min. y  
                                           llamar al médico.  
      - irritación de piel:     - limpiar la piel con agua. 
      - inhalación:               - salir a respirar aire fresco, si es necesario llamar al médico. 
 
5-  Procedimientos contra incendios 
      - Medios de extinción: CO2, polvo de extinción, espuma. 
                                           No utilizar: chorro de agua. 
      - Productos de descomposición peligrosos: humo, CO2, CO. 
 
6-  Medidas contra escapes involuntarios 
      - precauciones personales:  (ver punto 8). 
      - medidas ambientales:  ninguna. 
      - método de limpieza:  barrer lo que haya caído. 
 
7-  Manipulación y almacenamiento 
 
      7.1-  Manipulación: 
              - lugar de trabajo suficientemente ventilado. 
              - mantener buena limpieza del lugar para el control del polvo. 
              - una alta concentración de polvo podría formar una mezcla explosiva con el  
                 aire. 
 
      7.2-  Almacenamiento: 
              - almacenar en recipientes cerrados en un área fresca y ventilada. 
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8-  Equipamiento de protección personal 
      - protección respiratoria:    máscara para el polvo. 
      - protección de las manos:  guantes normales de trabajo. 
      - protección de los ojos:     gafas de seguridad. 
      - protección del cuerpo:      ninguna. 
 
9-  Propiedades físicas y químicas  
      - Forma:                                        granulado multicolor 
      - Olor:                                           típico olor del plástico 
      - Valor del pH:                              4-8 (a 250 g./l. H2O)  (20 ºC) 
      - Temperatura de inflamación:     475 ºC 
      - Límites de explosión:                   

• límite inferior:                      130 g./m³. 
• límite superior:                       ---- 

      - Descomposición térmica:           aprox. 450 ºC 
      - Densidad:                                    aprox. 1,5 g./cm³.  (20 ºC) 
      - Densidad en masa:                      aprox. 750 Kg./m³. 
 
10- Estabilidad y reactividad 
       - condiciones a evitar:  ninguna 
       - medios a evitar:  ninguno 
       - Productos de descomposición peligrosos:  humo, CO2, CO. 
 
11- Datos toxicológicos  
       1)  Intubación oral (ingestión oral): extremadamente bajo grado de toxicidad. 
       2)  Aplicación percutánea (absorbida por la piel): ligeramente tóxico. 
       3)  Inhalación: bajo grado de toxicidad aguda. 
       4)  Irritación de piel: menor. 
       5)  Irritación de ojos: menor. 
       6)  Salmonela/prueba de microsomas: no variable. 
 
12- Datos ecológicos 
       El material es inerte y muy lentamente biodegradable. 
 
13- Método de eliminación de residuos 
       En función de las reglas locales gubernamentales y según el grado de polución de la  
       media utilizada podría ser necesario tirarla en depósitos de desecho especiales. 
 
14- Transporte 
       No es peligroso para el transporte.   
 
15- Instrucciones   --- 
 
16- Aviso adicional 
       Los datos de esta hoja de datos del material se refieren a nuestro actual  
       conocimiento y no describen la calidad del material. 
 
 
 


