
Paradigm Chemical and Consulting, LLC 

% Según el peso

Inhalación:

Información de la 

Empresa:

3619 Cantrell Industrial Court

Ingestión:
Si está consciente, inmediatamente enjuagarse la boca y dar grandes cantidades de 

agua. Consiga atención médica inmediata.  

Ninguno

Acworth, GA 30101

(Officina) 678 945-6742    (Fax) 678-945-7742

INFOTRAC   1-800-535-5053    (Número de emergencia las 24 hrs)

Lave con agua por 15 minutos, tapas abierta. Llamar a un médico si la irritación 

persiste.

Contacto con la piel: Con abundante agua - Lavar ropa contaminada antes de volver a usarlos.

SEGURIDAD DEL MATERIAL

parasize™ 218A

www.paradigmchemical.com     email: sales@paradigmchemical.com    

Sección #1 - Producto químico e identificación de la Empresa

Nombre del producto: parasize™ 218A

Teléfono de 

Emergencia:  

Pictogramas de Riesgo:

Palabra de Señal: Precaución

Declaración de Riesgo:

Contacto ocular:

Contacto con la piel::

Ingestión:

Inhalación:

Trasladar a la víctima a tomar aire fresco. Consulte médico acerca de cualquier 

molestia continua.

Sección # 4 - Las medidas de primeros auxilios

Contacto ocular:

Sección # 3 - Composición e información sobre los ingredientes

CAS #

Familia Química: Alkenyl Anhídrido Acético

GHS Clasificacion: Sensibilización de la piel, Categoria 1

(SDS) Safety Data Sheet

Componentes Peligrosos

Sección # 2 - Identificación de los peligros

Contacto con el líquido o niebla puede causar una leve 

irritación en los ojos, los síntomas pueden incluir 

enrojecimiento, picazón o el riego de los ojos.

No se puede esperar un primario de piel irritante o tóxico en 

contacto con la piel. Contacto prolongado puede causar 

irritación leve en la piel, dermatitis, o otra reacción.

No se espera que sean oralmente tóxicos. Normal de uso 

industrial, la ingestión no es considerado un probable vía de 

exposición.

Este producto no se espera que sea tóxico por inhalación. 

Sin embargo, la prolongada por inhalación de vapores o 

niebla puede ser irritación en la nariz, garganta y pulmones.

Efectos Crónicos:
Los efectos de exposición a largo plazo de este producto no 

son conocidos.
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Los controles de ingeniería:

Sección # 7 - Manipulación y Almacenamiento

Manipulación:

Evitar el contacto visual. Repetida o prolongada Evitar contacto con la piel. Use EPP 

adecuado. Evite respirar niebla o vapor. Utilizar únicamente en un área bien 

ventilada. Calefacciones contenedores pueden desarrollar presión. Abrir con 

precaución. Lavarse bien las manos después de tocar. Ojo estaciones de lavado y 

duchas de seguridad debe ser fácilmente accesible a las zonas donde el producto es 

utilizado.

Almacenamiento:

Mantener los envases cerrados cuando no esté en uso. Para lograr la máxima 

duración de almacenamiento almacenar a temperaturas por debajo de 120 grados F 

(32.2 grados C) Mantener de congelación. 

Respiratorio: No es necesario en las condiciones normales de uso.  

Ningun requisito especial. Producto debe ser manejado como un irritante. 

Ojos y cara:

Piel:

SEGURIDAD DEL MATERIAL

Notificables Cantidad: Ninguno

Sección # 8 - Controles de Exposición/Protección personal

Lentes de seguridad con escudos protectores químicos o splash gafas.

Contacto con la piel debe ser minimizada. Guantes impermeables (caucho o 

neopreno) se recomienda.  

Riesgos especiales:

Irritantes de humos y gases tóxicos

El derrame de agua puede causar daños al medio ambiente. Recoger el agua utilizada 

para extinguir el incendio.

Sección # 6 - Medidas en caso de vertido accidental

Derrames y fugas procedimientos:

Fugas si le gusta el hacerlo sin peligro. Utilizar el EPP adecuado a derramarse 

tamaño y en riesgo de exposición. Confinar derrame y absorber de arena, aserrín y 

otros sólidos. Materiales no contaminados pueden ser reutilizados. Retener todos 

agua contaminada para su eliminación y el tratamiento.  

Los productos de la combustión

Instrucciones contra los incendios:

Sección # 5 - Incendio y explosión Datos

Punto de inflamación:

Límite Inflamables:

>212 Grados de F por contribuyentes método

LFL: N/A    UFL: N/A

Medios de extinción: Usar agua pulverizada, espuma química seca o dióxido de carbono

Usar aparatos de respiración autónoma con plena cara-pieza y la protección de la 

piel

parasize™ 218A
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Ojos: Este porduct podría ser una leve irritación ocular

Condiciones que deben evitarse: Evite almacenar a temperaturas superiores o inferiores a los niveles recomendables.

Polimerización peligrosas: No ocurrirá

Menciones Especiales:
Mezclar con bases fuertes puede provocar una violento desprendimiento de calor y 

salpicaduras. La exposición al agua o la humedad se reduce peformance producto.

Sección # 11 - Información Toxicológica

Incompatibilidad con otros 

materiales:
Oxidantes fuertes, álcalis.

Descomposición peligrosos: Ninguna conocida

Efectos crónicos: Ninguno 

Dérmico: No Disponible

Inhalación: No Disponible

Oral: No Disponible

Sección # 10 - Estabilidad y reactividad

Estabilidad Química:
Este producto es altamente estable bajo las condiciones recomendadas para la 

conservación.

Presión de Vapore (mm Hg): <1 @ 68 Grados F

Peso Específico:

Densided de Vapor: No Disponible

% volátil: <1%

% VOC by EPA Method 24: No Disponible

Solubilidad en Agua: Insoluble

Apariencia Física: Líquido ámbar

parasize™ 218A

0.96

Densidad: 8

Punto de Ebullición: Se Descompone

Punto de Fusión: 30 Grados F

Olor: Ligeramente aceitoso

pH: No Aplicable

Sección # 9 - Propiedades Físicas y Químicas

SEGURIDAD DEL MATERIAL
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Riesgo para la salud 1

Riesgo de incendio 1

Reactivación 0

Protección Personal

parasize™ 218A

Sección # 13 - Consideraciones relativas a la eliminación

Eliminación de residuos Método:

Producto debe eliminarse de forma adecuada bajo reglamentos federales y estatales para los 

residuos industriales. Disponer de agua en un sistema figura tratamiento de las aguas 

residuales.

Ecológica: No disponible

Destino ambiental:

SEGURIDAD DEL MATERIAL

Sección # 12 - Información Ecológica y Ambiental

Numero de Identificación: No regulados

Grupo de Envasado: No regulados

Nombre de Envío Adecuado: No regulados

No disponible

Notificables Cantidad: Ninguno

Sección # 14 - Información sobre el Transporte

RCRA:

Los requisitos de las regulaciones federales de residuos peligrosos no se aplican a menos que 

el desecho no logra pasar alguna de las cuatro pruebas de la EPA para determinar residuos 

peligrosos.

IMPORTANTE:

Este SDS fue preparado y que se utilicen únicamente para este producto en su forma actual. Esta información se cree 

que es exacta y está compilado a partir de fuentes confiables. Comprador asume todos los riesgos del uso, 

almacenamiento y manipulación. Paradigm no será responsable por cualquier reclamación relativa a una parte del uso o 

dependencia de la información y los datos contenidos en las mismas. Paradigma no otorga ninguna garantía de 

comerciabilidad o cualquier otra garantía de ningún tipo, expresas o implícitas, en relación con esta información y no 

asume ninguna responsabilidad por cualquier daño directo, incidental o consecuencial derivados de su uso.

Canada:
Todos los componentes del producto aparecen en la lista de sustancias interior canadiense 

(DSL).

Sección # 16 - Mas Información

Aprovado por FDA: 21 CFR 176.170 y 21 CFR176.180

DOT: No regulados

SARA Title III Section 313: No Aplicable

California Prop 65 No Aplicable

Otras Disposiciones: Ninguno

Clase de Peligro: No regulados

No AplicableCERCLA/SARA

Transporte Especiales: No regulados

Sección # 15 - Información reglamentaria

TSCA:
Todos los componentes de los productos enumerados en la Ley de Control de Sustancias 

tóxicas o de existencias son excluidas de cotización.

Nota: Equipos de protección personal (EPP) está relacionado 

con las condiciones de uso. Determinación de los EPP es la 

responsabilidad del empresario. Refiérase a la sección #8 de este 

SDS recomendaciones

HMIS
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