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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Revisión: Septiembre de 2017
Total de hojas  2

Nombre Producto: POMADA ESMERIL Y TAPAGOTERAS DE RADIADOR
Tipo Producto: Combinación de compuestos sólidos como aserrín, negro de humo, grasa lubricante, aditivos y abrasivos 
Proveedor: CARIA GROUP CO.
Dirección: Carrera  6 # 11-62 Sur, Bogotá, Colombia
Teléfonos de emergencia: (571) 2 89 16 88  Línea gratuita: 01 8000 911688 

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Descripción General: Es una combinación de compuestos sólidos tales como aserrín, negro de humo, grasa lubricante, aditivos y
abrasivos.

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Peligros para la Salud: No hay peligros específicos en condiciones normales de uso. Contactos prolongados o repetidos pueden llegar a 
producir irritación en la piel. El producto usado puede contener impurezas peligrosas.
Peligros de seguridad: No está clasificado como inflamable.
Peligros ambientales: No hay efectos específicos en condiciones normales.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Efectos potenciales sobre la salud: No se espera que produzca un síntoma o peligro agudo en condiciones normales de uso. 
Contacto con los Ojos: El contacto con los ojos puede provocar  una ligera irritación. Se debe lavar con abundante agua por lo menos 
durante quince minutos. Si persiste la irritación, se debe obtener atención médica.
Contacto con la Piel: El contacto prolongado con la piel puede ocasionar resequedad e irritación. Se deben retirar las prendas contaminadas, 
y lavar la piel con agua y jabón. Si persiste la irritación, se debe obtener atención médica. 
Inhalación: La inhalación de vapores de este producto puede causar una ligera irritación en el aparato respiratorio.  En el remoto evento 
de mareos o nauseas se debe inhalar aire fresco.
Ingestión: Se debe lavar la boca con abundante agua, y obtener atención médica. Puede causar nausea o malestar estomacal. No se debe 
inducir al vómito.

5. MEDIDAS DE CONTROL DE INCENDIOS

Peligros generales: No hay riesgo específico de incendio o explosión en condiciones normales.
Medios de extinción: En caso de incendio, lo cual es poco probable, utilizar espuma y polvo químico seco. 
Equipo de protección: Se debe llevar el equipo adecuado de protección, que debe incluir aparatos de respiración cuando el fuego está en 
un lugar cerrado.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales: Minimice el contacto con la piel.
Protección personal: Lleve impermeables, guantes y botas.
Precauciones ambientales: Prevenga la propagación o que llegue a los drenajes, o ríos usando una pala, escoba o cualquier otra barrera 
de contención apropiada. Se deberá informar a las autoridades locales si esto no se puede prevenir.
Métodos de limpieza para derrames: Recoja los residuos y deposítelos en un contenedor debidamente identificado para que sea dispuesto 
posteriormente de acuerdo a las normas locales vigentes.

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Manejo: Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapores. Asegurar una ventilación adecuada. Usar los elementos 
de protección personal: Gafas, Guantes de caucho y protección respiratoria, en caso de requerirse. Prevenga los derrames.
Almacenamiento: Se debe almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Se debe evitar la luz directa del sol, fuentes de alta 
temperatura, y agentes oxidantes.
Temperaturas de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Estándares de exposición ocupacional: No se han establecido límites de exposición
Higiene: Se debe lavar las manos antes de comer, tomar, fumar e ir al baño.
Protección respiratoria: Normalmente no se requiere en condiciones normales de uso
Protección de las manos: Guantes de caucho o nitrilo.
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Protección de los ojos: Gafas de seguridad o careta se deben utilizar cuando son frecuentes las salpicaduras, o hay riesgo de que ocurran.
Protección del cuerpo: Se debe minimizar todas las formas de contacto con la piel. Use overol para minimizar la contaminación de la ropa 
personal. Lave los overoles y la ropa frecuentemente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico: Sólido 
Color: Gris y negro
Olor: Característico 
Solubilidad en agua: No
Porcentaje de sólidos: 98% a100%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
Condiciones para evitar: No aplica
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Los datos toxicológicos de este producto no han sido específicamente determinados. La información dada se basa en el conocimiento de 
los componentes.
Ingestión: Toxicidad mínima
Inhalación: Peligro insignificante a temperatura ambiente
Contacto con los ojos y la piel: Causa irritación si no se elimina rápidamente

12. INFORMACIÓN  ECOLÓGICA

El producto no es considerado peligros para el medio ambiente, siempre que se utilice con las precauciones necesarias.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

El producto y sus envases se deben desechar de acuerdo con las recomendaciones de las legislaciones vigentes

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE UN 3077

Peligros de fuego: No está clasificado como inflamable
Peligros de reactividad: No es reactivo ni radiactivo.
Peligros para la Salud: No hay peligros  en condiciones normales de uso
Peligros ambientales: Ni hay peligro para el medio mabiente.

15. INFORMACIÓN LEGAL

Este producto se clasifica como misceláneo.
Reglamentación nacional aplicable: Decreto 1609 del 31 de julio de 2002.
Marca en la etiqueta: Rombo blanco con rayas paralelas negras  y numero 9 que indica producto misceláneo.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Esta información se refiere al material específico y puede no ser válida para el mismo material cuando se usa en combinación con otros 
materiales o procesos. Tal información es confiable a la fecha de recopilación, de acuerdo con nuestro conocimiento, sin embargo, no se 
da ninguna representación, garantía o seguridad respecto a la exactitud y a lo completo de la información para su uso particular. No 
aceptamos responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño que pueda ocurrir por el uso de esta información.
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