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REFLECTION
Ficha de Información de Seguridad

00031Código del Producto:

REFLECTIONNombre del Producto:
KIRBY CHEMICAL & RESTAURANT
SUPPLY

Nombre de la Empresa:

809 S. EASTMAN RD.
LONGVIEW, TX  75602

CHEM-TEL, INC.Contacto De la Emergencia:
(800)255-3924

(903)757-2723
Número De Teléfono:

CERA PARA PISOUso Previsto:

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA

2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.Frases de la precaución de
SGA:

P332+313 - En caso irritación cutánea, consultar a un médico.
P305+351+338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si
puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico/... si la persona se
encuentra mal.

Frases de la respuesta de
SGA:

Ningunas frases se aplican.Frases del almacenaje y de la
disposición de SGA:

H316 - Provoca una leve irritación cutánea.
H320 - Causa irritación de ojos.
H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Frases del peligro de SGA:

Corrosión/irritación cutáneas, Categoría 3
Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2B
Toxicidad aguda por ingestión, Categoría 5

AtenciónSGA Palabra de advertencia:

Sistema de Estimación del

Riesgo:
SALUD
INFLAMABLE

PP
PELIGRO FISICO

1

0
0

B

Crónica: Puede causar daño renal.Potenciales efectos en la
salud (Agudo o Crónico):

Provoca una irritación en los ojos.Contacto con los ojos:

Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Podía causar la irritación de piel suave. La
absorción continua puede estropear el riñón. El contacto de piel prolongado o extenso
puede dar lugar al material que es absorbido en cantidades dañosas.

Contacto con la piel:

Puede ser nocivo si es tragado. Podía causar la irritación gastrointestinal con náusea,
vomitar y diarrea. Puede causar daño renal. Podía causar la depresión del sistema
nervioso central.

Ingestión:

Puede ser nocivo si se inhala. Provoca una irritación del tracto respiratorio. Las altas
concentraciones de vapor pueden causar somnolencia. Peligro bajo para la dirección
industrial normal. Puede causar daño renal. El material tiene una presión de vapor muy
baja en la temperatura ambiente, así que las exposiciones de inhalación no se esperan
a menos que el material sea heated ni misted.

Inhalación:
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Numeros Componentes peligrosos [química nombre]

3.  COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Concentración

   6881-94-3 2-(2-Propoxyethoxy)ethanol 1.0 -5.0 %

    111-90-0 Diethylene glycol monoethyl ether 1.0 -5.0 %

4.  MEDIDAS EN PRIMEROS AUXILIOS
Procedimientos de
Emergencia y Primeros
Auxilios:

Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
Retire a la persona de la zona peligrosa. Convite sintomático y de apoyo.

Informe para el médico:

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las
propiedades químicas, físicas y toxicológicas.

Signos y Síntomas de  la
exposición:

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al
médico. En caso de contacto, limpie inmediatamente los ojos con un chorro de agua con
el un montón de agua para un t menos 15 minutos. Consiga la ayuda médica.

En caso de contacto con los
ojos:

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar un médico. En caso de contacto,
piel rasante con el un montón de agua. Quitar la ropa y el calzado contaminados.
Consiga la ayuda médica si la irritación se convierte y persiste. Lave la ropa antes de la
reutilización.

En caso de contacto con la
piel:

NO provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar un médico. Consiga la ayuda
médica.

En caso de ingestión:

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Consultar un médico. En caso de inhalación,
sacar al sujeto al aire libre.

En caso de inhalación:

5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Punto de encendido: > 200.00 F (93.3 C)

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Otros datos.
El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. Como
en cualquie fuego, use un aparato respiratorio autónomo en presión-exigen,
MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente), y engranaje protector lleno. Durante un fuego,
la irritación y los gases altamente tóxicos se pueden generar por la descomposición
termal o la combustión. Utilice el aerosol de agua para mantener los envases
fuego-expuestos frescos. Líquido combustible y vapor.

Instrucciones para combatir
el fuego:

No disponiblePropiedades y riesgos de
materiales inflamables:

Punto de Auto-Ignición: No información

Límites de explosión: LEI:  No información                              LES:  No información

En caso de fuegos incipientes, usar medios como espuma de "alchohol", polvo seco o
dióxido de carbono. Para incendios, aplicar desde una larga distancia. Abundante agua
agua pulverizada o spray. Enfriar todos los contenedores afectados con abundante
agua.

Medios Que extinguen
Convenientes:
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6.  MEDIDAS CONTRA FUGAS ACCIDENTALES
Precauciones personales.
Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas.
Retirar todas las fuentes de ignición. Tener cuidado con los vapores que se acumulan
formando asi concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas
inferiores.
Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No dejar que el producto entre en
el sistema de alcantarillado.

Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillandolo,
y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones
locales (ver sección 13). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su
eliminación. Utilice el equipo protector personal apropiado según lo indicado en la
sección 8.
Derramamientos/escapes: Absorba el derramamiento con el material inerte (e.g.
vermiculita, arena o tierra), después coloqúelo en envase conveniente. Proporcione la
ventilación. Prevenga la salida de drenes, de alcantarillas, o de corrientes que entran.

Pasos a ser tomados en
cuenta en caso de que
material se fugue o derrame:

7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Evitar contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor o neblina.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas para
impedir la acumulación de descargas elctrostáticas. Lavarse cuidadosamente después
de la manipulación. Quite la ropa contaminada y la colada antes de la reutilización.
Utilice con la ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite
la ingestión y la inhalación. Si se sospecha la formación del peróxido, no abra ni mueva
el envase. Subsistencia lejos del calor y de la llama.

Precausiones a ser tomadas
en la manipulación:

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los
contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en
posición vertical para evitar pérdidas.

Sensible a la luz. Sensible al calor. Almacén en un firmemente de contenedor cerrado.
Después de abrir, envase de la purgación con nitrógeno antes de reclosing. Pruebe
periódicamente para la formación del peróxido en el almacenamiento de larga duración.
La adición de agua o se apropia de reducir los materiales disminuirá la formación del
peróxido. Todas las sustancias peroxidizable se deben almacenar lejos de calor y de luz
y proteger contra fuentes de ignición.

Precausiones para ser
tomadas en almacenaje:

8.  CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

OSHA TWA ACGIH TWANumeros Nombre Químico Parcial Otra Limites

No información No información   6881-94-3 2-(2-Propoxyethoxy)ethanol No información

No información No información    111-90-0 Diethylene glycol monoethyl ether No información
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No disponibleEquipo respiratorio
(especificar el tipo):

Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166. Anteojos
químicos del chapoteo del desgaste.

Protección ocular:

Manipular con guantes. Los guantes deben ser controlados antes de la utilización.
Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del
guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes
contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas
prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. Use los guantes protectores
apropiados para prevenir la exposición de piel.

Guantes protectores:

indumentaria impermeable. Ropa protectora apropiada del desgaste para reducir al
mínimo el contacto con la piel.

Otras ropas protectoras:

Las instalaciones que almacenan o que utilizan este material se deben equipar de una
facilidad del colirio y de una ducha de la seguridad. Utilice la ventilación adecuada para
mantener concentraciones aerotransportadas bajas.

Medidas de ingeniería
[ventilación, etc.]:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas
de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la
jornada laboral.

Prácticas de trabajo / higiene
/ mantenimiento:

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico: [   ] Gas       [ X ] Líquido       [   ] Solido

Punto de Fusión: 32.00 F (0.0 C)

Punto de Ebullición: 212.00 F (100.0 C)

Punto de Auto-Ignición: No información

Punto de encendido: > 200.00 F (93.3 C)

Límites de explosión: LEI:  No información                              LES:  No información

Gravedad Específica (Agua =
1):

  1.04

Appearance: Opaco. Lechoso. Blanco. Líquido.
Olor: Sin olor.

Aspecto y Olor:

Presión de Vapor (vs. Aire o
mm Hg):

< 30 MM_HG

Densidad de Vapor (vs. Aire =
1):

No información

Indice de evaporación: No información

Solubilidad en Agua: No información

Volatibilidad: No información

pH:   7.0 - 8.0

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

La exposición a la luz puede afectar a calidad del producto. La exposición al calor puede
afectar a calidad del producto.
Calor, llamas y chispas. Luz, fuentes de ignición, Humedad. Exceso de calor.

Condiciones para evitar -
Inestabilidad:

Inestable [    ]       Estable [ X ]Estabilidad:

Agentes oxidantes fuertes.Incompatibilidad - Materiales
para evitar:

formado bajo condiciones del fuego. Óxidos de carbono,
Monóxido de carbono.

Peligrosa descomposición o
derivados del producto:

Sucederá [    ]       No sucederá [ X ]Posibilidad de reacciones
peligrosas:
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No disponibleCondiciones para evitar -
Reacciones Peligrosas:

Numeros CAS Componentes peligrosos [química nombre] NTP

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Epidemiología: Ninguna información encontrada.
Teratogenicidad: Ninguna información disponible. Efectos reproductivos: Mutagenicidad:
Neurotoxicidad:

Información Toxicológica:

Carcinogenicidad.
IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles
mayores que o
el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la IARC.
ACGIH: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles
mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la
ACGIH.
NTP: En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles
mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el
(NTP) Programa Nacional de Toxicología.
No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores
que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA)
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. CAS# 111-90-0: No enumerado por
el apoyo 65 del ACGIH, de la CIRC, del NTP, o del CA.

Carcinogenicidad/Otras
informaciones:

IARC ACGIH OSHA

CAS# 111-90-0: Diethylene glycol monoethyl ether:
Toxicidad aguda, DL50, Oral, Rata, 5500. MG/KG.
Results:
Conducta: alteraciones en el ciclo del sueño.
Conducta: Coma.
- Journal of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol/p/yr: 21,173, 1939

Toxicidad aguda, DL50, Piel, Rata, 6.000 GM/KG.
Results:
Conducta: Somnolencia (depresión general de la actividad).
Conducta: Ataxia.
Conducta: Coma.
- Journal of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol/p/yr: 29,190, 1947

   6881-94-3 2-(2-Propoxyethoxy)ethanol n.a. n.a. n.a. n.a.

    111-90-0 Diethylene glycol monoethyl ether n.a. n.a. n.a. n.a.

Ambiental: No es fácilmente biodegradable. No hay bioacumulación expoected.
Comprobación: Ninguna información disponible.
Otro: El Koc del éter monoetílico del glicol del dietileno se estima como
aproximadamente 12,, usando un registro medido Kow de -0.54 y una ecuación
regresión-derivada. Según un esquema de clasificación recomendado, este valor
estimado de Koc sugiere que el éter monoetílico del glicol del dietileno tiene movilidad
muy alta en suelo.

Información Ecológica:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Sin datos disponibles.Persistencia y
degradabilidad:

Sin datos disponibles.Potencial de bioacumulación:

Sin datos disponibles.Movilidad en el suelo:
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Producto.
Este producto combustible puede quemarse en un incinerador apto para productos
químicos provisto de postquemador y lavador. Ofertar el sobrante y las soluciones
no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada. Para la eliminación de este
producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado.

Envases contaminados.
Eliminar como producto no usado. Los generadores inútiles del producto químico deben
determinar si un producto químico desechado está clasificado como desechos
peligrosos. Las pautas de los E.E.U.U. EPA para la determinación de la clasificación se
enumeran en 40 partes de CFR 261. Además, los generadores inútiles deben consultar
el estado y regulaciones locales de los desechos peligrosos para asegurar la
clasificación completa y exacta.
P-Series de RCRA: Ningunos enumeraron.
U-Series de RCRA: Ningunos enumeraron.

Método de eliminación los
desperdicios:

13. CONSIDERACIONES RELACIONADAS A LA ELIMINACIÓN

14. INFORMACIÓN RELACIONADA AL TRANSPORTE

DOT Nombre propio del
envío:
Clase De Peligro (DOT):
Número UN/NA:

TRANSPORTE POR TIERRA (US DOT):

No regulado.TDG Nombre propio del
envío:

TRANSPORTE POR TIERRA (Canadiense TDG):

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

[  ] Yes  [X] No   Riesgo de salud (inmediato)
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de daño Crónico (Tardío) en Salud
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de Incendio
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de Súbita Liberación de Presión
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de Reacción

Este material satisface las
Categorías de riesgo según la
Agencia de Protección del
Medio Ambiente Título III
Secciones 311/312 del SARA
tal como se indica:

Numeros CAS Componentes peligrosos [química nombre] Otros E.E.U.U. EPA o listas del estado

   6881-94-3 2-(2-Propoxyethoxy)ethanol TSCA: Inventory

    111-90-0 Diethylene glycol monoethyl ether TSCA: Inventory, 8D TERM

16. OTRAS INFORMACIONES

No disponibleInformación adicional acerca
de este producto:

Mientras que la información se cree estar correcta, Kirby Chemical Company en ningún
acontecimiento será responsable de cualquier daño cualesquiera, directamente o
indirectamente, resultando de cualquier publicación o uso de o confianza sobre los
datos contenidos adjunto.  No se hace ninguna garantía, expresada o implicada, de
calidad, de la aptitud para un propósito particular, o de ninguna otra naturaleza con

Política o negación de la
compañía:

11/13/2013Fecha de la revisión:
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respecto al producto o a los datos, adjunto.

La información contenida en esta hoja de datos material de seguridad se provee
conforme al estándar de la comunicación del peligro del OSHA, 29 CFR 1910,1200.  El
estándar se debe consultar para los requisitos específicos.
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