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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

_____________________________________________________________________________
1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nombre del producto: SUPERFLOC® A-1883RS
Descripcion del Producto: Poliacrilamida aniónica en emulsión de agua en aceite
Información Local De Contacto:
Kemira de Mexico S.A. de C.V., Carretera Xoxtla-Tlaltenango S/N San Miguel Analco, Nativitas, MX-90720 Tlaxcala
Teléfono: 522222815336

Kemwater Brasil S.A., Estrada Particular, Eiji Kikuti 397, Cooperativa Sao Bernardo do Campo-SP, São Paulo CEP 098
52-040
Teléfono: 65-6423 0655
Teléfono De Emergencia:
Para la emergencia que implque derramamiento, escape, fuego, exposición o accidente llamar a: SITEQ  01-800-
0021400 (en México) o +1-251-457-6601
 
_____________________________________________________________________________
  
2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
INGREDIENTES PELIGROSOS
 
COMPONENTE / No. CAS % (w/w) Símbolos Riesgo frases
Producto liviano derivado del petróleo, hidroprocesado
64742-47-8

20.5 - 22.5 Xn R:65

Alcohol C12-C14 ethoxylated
68439-50-9

0 - 2.7 Xn, N R:22-38-41-50

Alcoholes (C10-16), ethoxylated
68002-97-1

0 - 2.7 Xn; N R:22-38-41-50

Alcoholes (C12-16), ethoxylated
68551-12-2

0 - 2.7 Xn; N R:22-38-41-50

 

_____________________________________________________________________________
  
3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
RIESGOS HUMANOS Y AMBIENTALES
 Irrita la piel.
_____________________________________________________________________________
  
4. PRIMEROS AUXILIOS
Ingestión:
Llamar a un médico inmediamtamente si se traga. Sólo inducir vómitos bajo dirección médica. Nunca debe administrarse
nada por la boca a una persona inconsciente.  Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
 



Contacto con la piel:
Eliminar la ropa y zapatos contaminados sin demora. Lavarse inmediatamente con abundante agua. No volver a usar la
ropa contaminada sin limpiar. Conseguir atención médica si el dolor o la irritación persiste después de lavar o si
aparecen signos y síntomas  de sobre- exposición.
 
Contacto con los ojos:
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos.
 
Inhalación:
Retirar la víctima al aire libre.  Si la respiración es difícil, dar oxígeno.  Consultar a un médico si los síntomas perduran.
 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados:
Para extinguir incendios, usar rocío de agua, espuma para alcohol, dióxido de carbono o polvo químico. Es posible que el
agua en chorro sea ineficaz.
 
EQUIPAMIENTO PROTECTOR
Los bomberos y otras personas que pudieran estar expuestas deben usar aparatos respiratorios autónomos. Usar
vestimenta protectora contra incendios completa. Ver la Sección 8 (Controles de exposición/Protección personal).
 
PELIGROS ESPECIALES
Refrigerar los recipientes que estuvieran expuestos al fuego, rociando agua sobre los mismos.
 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales:
Donde el nivel de exposición es desconocido, use equipo de aire autónomo  Donde el nivel de exposición es conocido,
use el respirador apropiado al nivel de exposición  Adicionalmente a la ropa/equipo protector definido en  la Sección 8,
(Protección Personal/Control de Exposición), use botas impermeables.
 
Métodos de limpieza:
El producto puede causar peligro de resbalamiento. El material derramado debe absorberse en un material inerte y
recogerse. Enjuagar con agua el área del derrame. Si permanece resbaladizo, aplicar más compuesto para barrido en
seco.
 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación
ninguno
 
Almacenamiento
Para evitar la degradación del producto y la corrosión del equipo, no utilizar contenedores ni equipo de hierro, cobre o
aluminio. Determinaciones de `Flash Point`en materiales de este tipo son requeridas por ciertas regulaciones y
estándares científicos, que se realizen usando el método de prueba de copa cerrada tipo Pensky- Martens. Este método
indica que el material tiene un Flash Point mayor a 93.3 C (200 F). Aunque no se detectóun Flash Point menor a 93.3 C
(200 F) por el método Pensky-Martens de la copa cerrada, algunos vapores inflamables se generaron durante la prueba
y lo evidencio la observación del elongamineto da la flama; en conclusión, precauciones especiales deberán tenerse para
su manejo y almacenamiento.  pérdida de óxigeno disuelto.
 
Temperatura de almacenamiento: Temperatura ambiente
Razon: Integridad.
_____________________________________________________________________________
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8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
PARAMETROS DE CONTROL - Límites

Disposiciones de ingeniería:
Cuando este material no se usa en un sistema cerrado, se deberá proveer buen aislamiento y ventilación local al exterior
para controlar la exposición.
 
Protección respiratoria:
Donde la exposiciones son menores al límite de exposición establecido, no se requiere protección respiratoria. Dónde las
exposiciones exceden el límite de exposición establecido, usar laprotección respiratoria recomendada para el material y
al nivel de exposición.
 
Protección de los ojos:
Usar protección ocular/facial, gafas para productos químicos y máscara. Se deberáproveer equipo para lavaje ocular y
una ducha de seguridad en las zonas de posible exposición.
 
Proteccion de la piel:
Evitar contacto con la piel. Usar guantes impermeables y ropa protectora adecuada.
 
Consejos adicionales:
No se deberá llevar, almacenar o ingerir alimentos, bebidas y productos de tabaco donde este material estém em. Antes
de comer, beber o fumar, lavarse la cara y las manos minuciosamente con jabón y agua.
_____________________________________________________________________________
  
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS
Color: blanco grisáceo
Aspecto: líquido de emulsión
Olor: amoniaco
Temperatura de ebullición/rango ~80.6 -  126.7 °C
Temperatura de fusión: -18 -  0 °C
Presión de vapor: No disponible
Gravedad Específicas: ~1.0
Densidad de vapor: No disponible
% VOLATIL (Por peso): 64 -  65
pH: 6.0 -  8.0en aqua
Saturación en Aire (% en Vol.): No disponible
Indice de evaporación: No disponible
SOLUBILIDAD EN EL AGUA: Limitado por la viscosidad
Contenido orgánico volátil: 2.9  % (g/g)
Punto de inflamación: >93 °C           copa cerrada
LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%
Por Vol):

No disponible

Temperatura de autoignición: No disponible
Temperatura de descomposición: no disponsible
Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua):

No disponible

_____________________________________________________________________________
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable

  ACGIH (TLV) (hud)

Fecha de impresión: 13-ago-2008

  OSHA (PEL): 500 ppm 1200 mg/m3 (Supplier)
165 ppm (Supplier)
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  Otro valor 1200 mg/m3  (tillverkaren)
165 ppm (tillverkaren)
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Producto liviano derivado del petróleo, hidroprocesado 64742-47-8



 
 Condiciones a evitar: Evitar el contacto con los agentes oxidantes fuertes.
 
Polimerización: No ocurrirá
 
 Condiciones a evitar: No conocidos
 
Materias a evitar: Agentes oxidantes fuertes.
 
Productos de descomposición
peligrosos:

dióxido de carbono
Monóxido de carbono
amoniaco
óxidos de nitrógeno

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Efectos potenciales sobre la
salud
 
DATOS SOBRE LA TOXICIDAD DEL PRODUCTO
 

 
DATOS SOBRE LA TOXICIDAD DE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
 

DL50 Aguda>5000  mg/kg

Irritación Aguda dermal

Fecha de impresión: 13-ago-2008

picante

dermal

Sensibilización dermal No hay datos

conejo

Sensibilización

DL50 Aguda>2000

Inhalación No hay datos
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Prueba Salmonella Ensayo

Inhalación

No hay datos

Oral

No hay datos

rata

No hay datos

CL50 Aguda  4  hr>20.0  mg/l

MSDS:      0009126

No hay datos

Irritación Aguda

rata

ojo No irritante



_____________________________________________________________________________
 

  dermal  conejo  DL50 Aguda (Actual)  >  2000  mg/kg

Alcoholes (C10-16), ethoxylated

SUPERFLOC® A-1883RS

Producto liviano derivado del petróleo, hidroprocesado

MSDS:      0009126

  Irritación Dermal Aguda  No irritante

  Oral  rata  DL50 Aguda (Actual)  1600 -  2500  mg/kg

  Irritación de los ojos Aguda  No irritante

Producto liviano derivado del petróleo, hidroprocesado

Alcoholes (C10-16), ethoxylated

  dermal  conejo  DL50 Aguda (Actual)  >  2000  mg/kg

  Irritación de los ojos Aguda  conejo  Causa daño serio
  Irritación Dermal Aguda  conejo  picante

Alcohol C12-C14 ethoxylated

Alcohol C12-C14 ethoxylated

  

  Irritación de los ojos Aguda  Causa daño serio

Oral  rata  DL50 Aguda (Actual)  >  5  g/kg

  

  Irritación Dermal Aguda  picante

Oral  rata  DL50 Aguda (Actual)  1.6 -  2.5  g/kg

Alcoholes (C12-16), ethoxylated

Fecha de impresión: 13-ago-2008

  Irritación Dermal Aguda  picante

  dermal  conejo  DL50 Aguda (Actual)  >  2.0  g/kg

  Irritación de los ojos Aguda  Causa daño serio

  

Alcoholes (C12-16), ethoxylated

dermal  conejo  DL50 Aguda (Actual)  >  3.16  g/kg

  Oral  rata  DL50 Aguda (Actual)  1600 -  2500  mg/kg
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Este material no se clasifica como peligroso para el ambiente.
Las pruebas agudas de la toxicidad conducidas en el polímero que
usaba ambientalmente el agua representativa dieron los resultados
siguientes:

RESULTADOS DE PRUEBAS EN ALGAS

Test:  Toxicidad Aguda en Algas, agua de mar (ISO 10253)
Duración: 72  hr
Especie: Alga Marina (Skeletonema costatum)

Prueba: Inhibición de Crecimiento (OECD 201)
Duración: 72  hr.
Especie:  Alga verde (Selenastrum capricornutum)

RESULTADOS DE PRUEBA EN PECES

Test:  Toxicidad aguda, agua dulce (OECD203)

Especie: Pez Zebra (Brachydanio rerio)

RESULTADOS DE PRUEBAS EN INVERTEBRADOS

Test  Toxicidad Aguda en Invertebrado, agua de mar (PARCOM)

Especie:  Crustáceo Marino anfibio (Corophium volutator)

Prueba:  Toxicidad Aguda en Invertebrado, agua de mar (PARCOM)

Especie:  Crustáceo Marino (Acartia Tonsa)

Prueba:  Inmobilización Aguda (OECD 202)

Especie:  Mosca de Agua (Daphnia magna)

DEGRADACION

Test:  Evolución de CO2: Sturm Modificada (OECD 301 B)

SUPERFLOC® A-1883RS

LC50 Información con base en un material estructuralmente similar

Duración:  48  hr

>100  mg/l

IC50

7.4  mg/l

IC50

EC50

Información con base en un material estructuralmente similar

MSDS:      0009126 Fecha de impresión: 13-ago-2008

48  hr

Duración:  96  hr.

Duración:  10  días

>100  mg/l EC50
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Información con base en un material estructuralmente similar

~ -  27  mg/l

857  mg/l

>100  mg/l

EC50



Prueba:  Método del Frasco Agitado con agua de mar (OECD 306)

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
The Company estáa favor del reciclo, recuperación y reuso de materiales siempre que sea posible. Si es necesario
disponer algún material, The Company recomienda que los materiales orgánicos, especialmente cuando estos esten
clasificados como resíduos peligrosos sean destruídos por tratamiento térmico óincineración en plantas autorizadas.
Deben obsevarse todas las reglamentaciones locales y nacionales.
_____________________________________________________________________________
  
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Esta sección proporciona la información de clasificación de envío básica. Refiérase a las regulaciones de transporte apropiadas para
los requisitos específicos.
 
SCT/IMO
 
 Denominación adecuada de

envío:
NO ES APLICABLE/NO ESTA REGULADO

ICAO / IATA
 
 Denominación adecuada de

envío:
NO ES APLICABLE/NO ESTA REGULADO

 Instrucciones de Empaque/Máxima cantidad neta por paquete:
 Avión de pasajeros: -
 Avión de carga: -

_____________________________________________________________________________
  
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
MARCADO Y ROTULACION
 
 Símbolo(s): Xi - Irritante
 
 FRASES DE RIESGO:
 R38 - Irrita la piel.

 FRASES DE SEGURIDAD:
 S81 - Los derrames son muy resbalozos.

INFORMACION DE INVENTARIO
 

13  %
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Duración:  28  días

El ingrediente
polimérico no es
fácilmente
biodegradable.  La talla
grande del polímero es
incompatible con
transporte a través de
las membranas
biológicas y de la
difusión; el factor de la
bioconcentración por lo
tanto se considera ser
cero.

Procedimiento:  Biodegradabilidad en agua de mar



 Australia:  Todos los componentes de este producto se incluyen en el inventario australiano de las sustancias
químicas (AICS).

 
 Union(EU) Europeo: Todos los componentes de este producto están incluídos en el "Inventario Europeo de

Sustancias Químicas Existentes (EINECS por sus siglas en inglés), o no se a requerido que estén listadas en el
EINECS.

 
 Estados Unidos (los E.E.U.U.): Todos los componentes de este producto están incluídos en el Inventrario

Químico de la TSCA de E.U. o no se a requerido que estén listadas en el Invenatrio Químico de la TSCA.
 
 Canada: Todos los componentes de este producto están incluídos en la "Lista de Sustancias Domésticas" de E.U.

(DSL por sus siglas en inglés), o no se a requerido que estén listadas en la DSL
 
 China: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Chino de productos químicos o

bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Japón: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Japonés de productos químicos

(ENCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Corea: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Coreano de productos químicos

(ECL) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Filipinas: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Filipino de productos químicos

(PICCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
_____________________________________________________________________________
  
16. OTRA INFORMACIÓN
Classificacion
 Inflamabilidad: 1 - Sustancias que deben ser precalentadas antes de que ocurra la ignición requieren un

precalentamiento considerable bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que ocurra la
ignición y combustión.

 
 Salud: 2 - Moderadamente peligroso. Puede ocasionar una lesión temporal o menor.
 
 Reactividad: 0 - Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, aun bajo condiciones de fuego.
 

RAZON DE LA EMISION: Formato nuevo
 
_____________________________________________________________________________

Richard Moye, Product Regulatory, 1-251-459-5532

_____________________________________________________________________________
Esta información es dada sin garantía o representación alguna. No asumimos ninguna responsabilidad legal por la misma, ni tampoco damos permiso,
inducimiento, o recomendación alguna para practicar cualquier invento patentado sin una licencia. Esta información le es proporcionada solamente para
su consideración, investigación, y verificación.  Antes de usar cualquier producto, lea su etiqueta.

_____________________________________________________________________________
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