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1. Identificación del producto
Tipo de Producto: Silicona Líquida.
Nombre Comercial: 2F – Silicona. Restaurador de silicona para vinílicos plásticos y
cubiertas.
Nombre del fabricante: EXCO S.R.L.
Domicilio: Bahía Blanca 3116 San Andrés – Partido San Martín – Prov. de Bs As (1651)
Teléfono: (011) 4724-0943
e-mail: exco@fibertel.com.ar
2. Identificación del peligro o peligros
Inhalación: Puede ocasionar irritación en vías respiratorias.
Contacto con la piel: El contacto frecuente o prolongado puede causar irritación. En caso
de tener piel sensible utilizar guantes de Nitrilo.
Contacto con los ojos: Puede producir irritación.
Ingestión: Producto de toxicidad mínima.
3. Composición/información sobre los componentes
Compuesto de hidrocarburos y polímero de organoxiloxano. Hidrocarburo, vaselina y
silicona.
4. Primeros auxilios
Inhalación: Respirar aire puro.
Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua.
Ingestión: Ante síntomas solicitar atención médica.
5. Medidas de lucha contra incendios
Sustancias extintoras adecuadas: Producto inflamable. Extinguir con espuma ó
productos químicos secos. No utilizar chorro de agua. En caso de fuego adyacente
refrigerar los contenedores con Spray de agua.
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Medidas de protección para el medio ambiente: En caso de derrame en grandes
cantidades contener el líquido con arena o tierra y recoger con método mecánico. Ventilar
adecuadamente la zona.
7. Manipulación y almacenamiento
Instrucciones sobre la protección contra incendios y explosiones: Almacene en lugar
fresco, bien ventilado y lejos de los materiales incompatibles. No maneje o almacene el
producto cerca de llamas, calor u otras fuentes de ignición. Proteja el producto de la luz
directa del sol.
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8. Controles de exposición/protección personal
Medidas generales de protección e higiene para grandes volúmenes: Respetar las
medidas de seguridad normales para el manejo con productos químicos.
Protección de respiración: En áreas ventiladas no es necesario equipo de protección, se
recomienda el uso de ventilación por dilución mecánica cuando se use este producto en un
espacio cerrado. Se debe utilizar equipos de ventilación antiexplosivo.
Protección de manos: En caso de piel sensible o uso prolongado usar guantes de Nitrilo.
Protección de ojos: Usar gafas de protección.
9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico: Líquido cristalino
Color: Incoloro
Olor: Característico
Valor de pH: N/A
Densidad: 0.7 – 0.8
Solubilidad en agua: Insoluble
10. Estabilidad y reactividad
Condiciones a evitar: Evitar fuentes de calor, llama abierta y chispa.
Materias que se deben evitar: Ninguna al usar según las indicaciones.
Productos peligrosos de descomposición: Solamente en caso de incendio se producen
monóxido de carbono, gases y vapores irritantes.
11. Información toxicológica
Conocimientos del ser humano: Remítase al ítem 2.
12. Información ecotoxicológica
Se desconoce la biodegradabilidad de este producto. No descargar grandes cantidades
del producto en la canalización o en aguas. Se presume que la toxicidad para la vida
acuática es baja.
13. Información relativa a la eliminación de los productos
En caso de derrame recoger con absorbente y guardar los residuos en un recipiente
cerrado para su eliminación. Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que
correspondan.
14. Información relativa al transporte
Información general, producto sin restricciones para el transporte terrestre. Acordar tipo
de embalaje para transporte marítimo y aéreo.
Producto Clase 3 (Líquido Inflamable)
UN: 1993
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15. Información sobre la reglamentación
Símbolo: Salud: 1 / Inflamabilidad: 3 / Reactividad: 1 / Riesgo especial: NA.
16. Otras informaciones.
Renuncia de Responsabilidad: la información en esta Hoja de Seguridad fue obtenida de
fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, se proporciona sin ninguna garantía,
expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, uso o
eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más
allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna
responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por perdida, daño o gastos
ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso
o eliminación del producto. Esta Hoja de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo
para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es
posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

