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1.1  
 

a3p Imperllanta 

1.2 Otros medios  
 reciclado de llanta  

1.3 Uso recomendado de la mezcla 
 

 

Uso recomendado: Impermeabilizante para azoteas. 
Restricciones de uso: No utilizarse en superficies con fines de 

 
1.4 Datos del fabricante:  

 

 
 
 

Sustancia / Mezcla: Mezcla 
Nombre del Producto: a3p Imperllanta 
 

Componente % No. CAS 
Reciclado de Caucho De 15 a 50 9006-04 6 

 De 25 a 60 No Peligroso* 
 
*Este 
OSHA (29CFR 1910.1200). 

2.1  de la mezcla:  
 

No Peligroso 

2.2 : 
 

Ninguno 
 

de los Consejos de Prudencia: P103  Leer 
la etiqueta antes del uso. P102  Mantener fuera del alcance de los 

 
mano el recipiente o la etiqueta del producto. P301  En caso de 

 En caso decontacto con los ojos. P331  No 
 Lavar con abundante agua. P402  

Almacenar en un lugar seco. P404  Almacenar en un recipiente 
cerrado. 

2.3 Otros peligros que no contribuyen 
en la clasific : 
 

Ninguno 
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4.1 
auxilios: 
 

 No provoque el , si este ocurriera  
mantenga la cabeza hacia abajo para evitar que el  
entre a los pulmones. Requiere ayuda  inmediata.  

 Trasladar a la  a donde se respire aire fresco y llamar 
a los servicios de emergencia. 

Contacto 

 
Ojos Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo 

menos durante 15 minutos. En caso de persistir las 
molestias, consulte al . 

 

4.2  y efectos  
importantes: 

Agudos No hay datos. 
 No hay datos. 

 

   

5.1 :  
 espuma . 

5.2 : 
base 
quemaduras en la piel. 

5.3 
seguir los grupos de combate 
contra incendio: 

completo (Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores), en caso 

Los restos del 
ormas locales vigentes. 

 
 

6.1 Precauciones personales, equipo 
de  y procedimiento de 
emergencia: 

Utilizar , para los ojos gafas 
protectoras con cubiertas laterales, para las manos usar guantes de goma y 
mandil para proteger el cuerpo de ser contaminado. Si es posible, voltee los 
contenedores que presenten fugas. No tocar ni caminar sobre el material 
derramado, ya que este material puede producir condiciones resbaladizas. 

 
6.2 Precauciones relativas al medio 

ambiente: 
Prevenga la entrada a alcantarillas municipales y conductos de agua 
corriente. La mezcla es un residuo No peligroso. 

6.3 

o fugas: residuo resultante y 
ecuado e identificado ; 

. Limpie la superficie afectada con agua para 
remover los residuos.  

4: PRIMEROS AUXILIOS. 

5: MEDIDAS CONTRA INCENDIO. 

6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL. 
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7.1 Precauciones que se deben tomar 
para garantizar un manejo seguro: 

Generales Manejar de forma segura el recipiente de la 
mezcla. Si este se cae, puede ocasionar que se 

 
Evitar el manejo simultaneo de sustancias 

 peligrosas o mezclas, cuando stas sean 
incompatibles. 
Mantener los contenedores de la mezcla cerrados 

 
Higiene 
Personal 

Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de 
trabajo. 
Lavarse las manos  de usar la mezcla. 
Quitarse la ropa y el equipo de  personal 
contaminados antes de entrar en las zonas 
destinadas al consumo de alimentos. 

 

7.2 Condiciones de almacenamiento 
seguro, incluida cualquier 
incompatibilidad: 

de los recipientes. Evite almacenar los recipie

 

8.1  
  

Componente OSHA PEL ACCGIH TLV 
Reciclado de Caucho   
Resina Acrilica   
   

 

8.2  Lave bien las herramientas utilizadas. 
8.3 

personal, EPP: 
manos, gafas protectoras con cubiertas laterales para proteger los 

chaleco de seguridad, caso y botas. 

Apariencia:  
 

 ND 

Olor:  Densidad de vapor: ND 
Umbral del olor: ND Densidad relativa: 1.152 g/mL 

 Solubilidad: ND 
 ND -octanol/agua: ND 

 ND  ND 
 ND  ND 

 ND Viscosidad: 15,100 (cps) 

7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO. 

 

9: PROPIEDADES  



  

El medio oficial para consultar la versión vigente es la página 
electrónica establecida por la organización, por lo que cualquier 
otra reproducción será considerada como “Copia no 
controlada” y es responsabilidad del usuario verificar en la 
misma que corresponda a la versión vigente, previo a su uso. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento 
por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por 
escrito de la compañía a cualquier persona y actividad que 
sean ajenas a la misma. 

 
DE C.V. Fecha: 02/01/2018 0 4 de 6 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

a3p Imperllanta 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

: ND Peso molecular: ND 
 ND  

  

10.1 Reactividad: No hay datos. 
10.2  

  
10.3 Posibilidad de reacciones 

peligrosas: 
No hay datos.  

10.4  El incremento  
10.5 Materiales incompatibles: No hay datos. 
10.6 

peligrosos: 
No hay datos. 

11.1  
probables de ingreso: 

 

11.2 

 

  

11.3 Efectos inmediatos y retardados, 

corto o largo plazo: 

 
 

 
 

 
11.4  COMPONENTE DL50 (mg/kg) 

 Oral = 5,000 mg/kg (RATAS) 
= 5,000 mg/m3 (CONEJOS) 

Piel y ojos 
(CONEJOS) 

 

11.5 Efectos interactivos: No hay datos. 

12.1 Toxicidad: COMPONENTE CL50 (mg/L) 
Resina A  ND 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad: 
  

12.3  No hay datos. 
12.4 Movilidad en el suelo: Esta mezcla una vez expuesta a condiciones ambientales forma una 

 

10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
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ND: No Determinado. 
NA: No Aplica 
 

12.5 Otros efectos adversos:  
Prevenga la entrada a alcantarillas municipales y conductos de agua 
corriente. La mezcla es un residuo No peligroso. 

13.1 

manipularlos sin peligro y sus 

la el
contaminados. 

tratamiento de residuos 
-

052-SEMARNAT-2005. No queme contenedores cerrados. La 
responsabilidad sobre los desechos y su manejo reside en el usuario 
final del producto. 

14.1  NA 
14.2 

de las Naciones Unidas: 
No regulado. 

14.3 Clase(s) de peligros en el 
transporte: 

No regulado. 

14.4 Grupo de embalaje/envasado, si 
se aplica: 

No regulado. 

14.5 Riesgos ambientales:  
IMDG-  

-  
14.6 Precauciones especiales para el 

usuario 
NA 

14.7 Transporte a granel con arreglo al 
anexo II de MARPOL 73/78 y al 

 

NA 

15.1 
seguridad, salud y medio 
ambiente para la mezcla: 

 
COMPONENTE  

 No listado 
Reciclado de Caucho No listado 

 

 

 

 

16: OTRAS INFORMACIONES INCLUIDAS LAS 
DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD. 
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!  
 

 
HMIS: Hazardous Material Identification System  
NFPA: National Fire Protection Association  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

A.! Anteojos de seguridad. 
B.! Anteojos de seguridad y guantes. 
C.! Anteojos de seguridad, guantes y mandil. 
D.! Careta, guantes y mandil. 
E.! Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos. 
F.! Anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos. 
G.! Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores. 
H.! Goggles para salpicaduras, guantes mandil y respirador para vapores. 
I.! Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores. 
J.! Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores. 
K.! SCBA  
X.    Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de estas sustancias. 

 
 

seguridad apropiadas para el producto. 
 
Norma oficial mexicana NOM-018-STPS-2015

. 

 


