
 

 

 

 

 

HOJA DE SEGURIDAD 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 Denominación del Producto: FIJADOR AL AGUARRÁS 
Código: 20002100 
Empresa: GEO COMERCIAL S.A. 
Marca del producto: PINTURAS CRISOL 
Dirección de Fabrica: LOTE 15 SECTOR C – PARQUE INDUSTRIAL RQTA. 
Teléfono: 03482 – 420708   
Correo electrónico: laboratoriogeosa@gmail.com 

 
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
 
COMPONENTES                                              DESCRIPCIÓN 
*Vehiculo:                                                          Resina Alquidica modificada 
*Volátiles:                                                          Alifáticos y Aromáticos 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS POR VIAS DE EXPOSICION 
 

 Contacto con ojos: Produce irritación 

 Contacto con piel: En casos particulares podría producir irritación. 

 Inhalación: Produce irritación de las membranas mucosas y tracto respiratorio 
superior. En aplicaciones con soplete o similares puede producir dificultades 
respiratorias. 

 Ingestión: N/D 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

 Contacto con ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, mínimo 15 
minutos.  Consultar con el médico. 

 Contacto con piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzados afectados. En 
contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina  y  posteriormente 
lavar con agua y jabón. Consultar con el médico. 

 Inhalación: Retirar a la persona afectada al aire libre. Llamar al médico. 

 Ingestión: No inducir al vómito, beber abundante agua y  buscar ayuda médica. 
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MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES 
 
Proveer máxima ventilación y protectores para ojos y piel al personal del área afectada. Si 
se derraman grandes cantidades de producto, es conveniente utilizar equipo de respiración 
autónomo. Remover toda fuente de ignición y confinar el derrame. Reciclar el material 
derramado, siempre que sea posible, de no ser así, recoger el producto con material 
absorbente y colocarlo en recipientes identificados y autorizados para su posterior 
procesamiento, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
PRECAUCIONES PARA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
  
Se deberá tener en cuenta que el lugar en donde se encuentre el producto contara con 
ventilación adecuada y no será expuesto a radiaciones solares y extremas temperaturas. 
 La superficie del depósito no deberá ser absorbente, y la misma contara con instalaciones 
antiderrames. 
 
CONTROLES DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 Medidas de protección técnica: En todos los momentos de uso del material se 
deberá tener buena ventilación normal y/o forzada. 

 Protección respiratoria: En cortos tiempos de exposición utilizar mascaras 
descartables. En tiempos muy prolongados usar marcaras con filtros adecuados. 

 Protección en los ojos: Utilizar antiparras 

 Contacto con la piel: Es conveniente usar guantes de acrilo nitrilo. 
 
PROPIEDADES QUÍMICAS Y FISICAS 

 

 Olor: característico 

 Solubilidad en agua: No 

 Color: Ámbar 

 Apariencia: Liquido transparente 

 Peso especifico: 0.89 gr/cc 

 Viscosidad: 68 UK 
 
REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 
 
Estabilidad: Estable 
Condiciones a evitar: Alejar del calor, llama o chispas  
Polimerización peligrosa: No esperable 
Descomposición: El calor, las soldaduras, el corte a llama de superficies pintadas, etc. 
puede producir humos  que incluyan como componentes monóxido y dióxido de carbono.  
Incompatibilidad: Oxidantes fuertes, halógenos (cloro, bromo, etc.) o compuestos 
halogenados 



 
 
 
 
 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 
 
 Análisis definitivos a confirmar. Solo de referencia se ofrecen datos de productos con 
características similares. 
 Datos agudos o críticos: 

 Dérmica DL50 conejo ND (m g/kg) 

 Oral DL50 rata ND (m g/kg) 

 Irritación de piel conejo; SENSIBLE 

 Irritación ojos rata; SENSIBLE 
 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
  
 Degradabilidad: No es desagradable a corto plazo 
 Una vez seca la película no produce efectos adversos. 
 
INFORMACIÓN LEGAL Y DEL TRANSPORTE 
 

 Salud: 2 

 Inflamabilidad: 2 

 Reactividad: 0 

 Nº O.N.U. 1263 

 Nº DE RIESGO: 30 Líquido y vapores inflamables 
 
 
 
CENTRO DE INTOXICACIONES 
 (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777 Para mayor información, consultar con nuestro 
Departamento Técnico. 
 
 
NOTA: Lo que se informa en ésta hoja de seguridad son el fiel reflejo de nuestros 
conocimientos para la apropiada manipulación del producto. Deberá respetarse para su 
uso, lo especificado en la literatura técnica y/o en las etiquetas del envase 
correspondiente. 
 Cualquier utilización del producto fuera de dichas indicaciones o mezclado con otros 
materiales no estipulados, será exclusiva responsabilidad del usuario. 
 
 
 

 


