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Hoja de datos de seguridad del material
Información sobre el producto y la Compañía

Polipropileno Acanalado

Nombre del Producto: Plancha de Polipropileno acanalado
Suplidor: Plastic Trading International Inc.
Contacto: 863-688-1983

Substancia
Polipropileno (PP) – Numero de Caso:
PP: EPS30R

PP: Homo polímero 009003-07-0

PP al azar Co-polímero: 009010-79-1 PP Impacto Co-polímero: 106565-43-9

Componente Peligroso: No

Mescla
Componentes Peligrosos

Concentración y su promedio

NO

NO

Subproducto Peligroso
NO

Identificación de peligro
Potencial de efectos a la salud: NO
Influencia al medio ambiente: NO

Peligros Importantes

Peligros físicos y químicos: NO
Peligros especiales: NO
Síntomas principales: NO
Categoría de peligro: NO

Medidas para primeros auxilios
1)Inhalación: Las substancias no se absorben, no hay necesidad de vomitar. Los componentes de la plancha no son toxicas.
2)Contacto con la piel: Enjuague con agua la piel, si la irritación persiste, veo un medico.
3)Ojos: Enjuague con agua y, si la irritación persiste, veo un medico.
4)Ingestión: Las substancias no se absorben, no hay necesidad de vomitar. Los componentes de la plancha no son toxicas

East Coast Location: 3608 Ventura Dr. East Lakeland, Fl. 33811
West Coast Location: 6645 Echo Ave. Reno, NV. 89506
Tel: 863-688-1983 Fax: 863-688-1034 www.plastictradingint.com
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Polipropileno Acanalado
Medidas para combatir el fuego
Medio de extinguir adecuado:
• Agua
• Polvo para extinguir
• El agente de dióxido de carbono
Potencial de peligro durante fuego: NO
Algún procedimiento especial para extinguir: Tratarse como un fuego normal
Equipo protectivo para combatir el fuego: Respiradores y equipo de vestir contra-fuegos

Manejo y almacenamiento
Manejo
Maneje de acuerdo a las regulaciones estatales y federales
Almacenamiento
Mantenga el producto alejado de cualquier química que produzca polvo. Mantenga la plancha libre
de polvos.

Controles de exposición
Equipo personal de protección
• Protección respiratoria como sea necesario
• Protección a las manos: use guantes si el producto se encuentra caliente
• Protección ocular: use espejuelos de protección si es necesario
• Protección al cuerpo y la piel: solo se necesita si el producto esta caliente
• Limpie el polvo de las planchas con frecuencia para eliminar la acumulación de polvo. De esta
manera se previene el uso de ningún equipo personal de protección.

Propiedades físicas y químicas
Forma: Solida

Figura: Granular

Color: Blanco

Olor: Sin olor

Ph: ----

Promedio de explosión: ---

Punto de derretirse: >125℃

Densidad:0.9/25℃ (Agua=1)
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Polipropileno Acanalado
Estabilidad y reactividad
Estabilidad: Estable
Condiciones para evitar: evite almacenamiento por largas horas a temperaturas altas (>160℃--240℃)
Materiales que deben evitarse: Ninguno

Información toxicológica
Toxico

NO

Efectos parciales

NO

Sensibilidad

NO

Duración de
toxico

NO

Efectos
especiales

Si puede disolver el producto, este se convierte en una sensación caliente

Eliminación
Para eliminar el producto, por favor, siga las normas de las leyes estatales y/o federales

Transportación
Modo de transporte: por mar, aire o, el uso de contenedor
Siga las normales estatales y federales

Otra información
La información presentada en este reporte se cree preciso por Plastic Trading International Inc., y se
preparo utilizando información con conocimiento de ser creíble y preciso. Este reporte se actualizara
cuando la información cambie o se le otorgue a la empresa. Esta información es responsabilidad de la
persona que la utiliza, por esta razón, se debe presentar con el fin de utilizarse solo para el producto
presentado. La empresa Plastic Trading International Inc. no garantiza ni se hace responsable por su uso
o distribución.
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