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SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

INFORMACION DEL PRODUCTO 

PRODUCTO: Adhesivo 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Adhesivo monocomponente reticulable 
USO RECOMENDADO: Pegado de etiquetas sobre superficies difíciles 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-1005 

 
 INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Química Kekol S.R.L 
DOMICILIO: Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2563/75 (1754) San Justo- Buenos Aires- Argentina. 
TELÉFONO/FAX: (011) 4484-2030 
TELÉFONO DE EMERGENCIA: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 
                                                    Policlínico Posadas: 4658-7777/4654-6648 
                                                     
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

PICTOGRAMA SEGÚN SGA: No define. 
PALABRA DE ADVERTENCIA: No define. 
INDICACIÓN DE PELIGRO: No define. 
FRASES DE PELIGRO: No define. 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 

Polímero acrílico  

Sustancias.  

No Aplicable.  

  

Mezclas.  

  

Esta mezcla no contiene sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente y que 

estén presentes en cantidades superiores a su valor umbral de acuerdo con la Resolución de la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 801 de fecha 10 de abril de 2015 que aprobó la 

Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

(SGA/GHS). 
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SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción de los primeros auxilios necesarios.  

Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se necesitan 

advertencias particulares.  

  

Inhalación. 

Situar al accidentado al aire libre, mantenerlo caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, 

practicar respiración artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está inconsciente, ponerle en una 

posición adecuada y buscar ayuda médica.  

Contacto con los ojos.  

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca 

durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.  

Contacto con la piel.  

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. 

NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.  

Ingestión.  

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA 

provocar el vómito.  

  

 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados. No se conocen efectos agudos o retardados 

derivados de la exposición al producto.  

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial. En 

los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar 

nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. 

 

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS 

Medios de extinción apropiados.  

Medios de extinción recomendados.  

Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua 

pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua.  

  

Peligros específicos del producto químico  

Riesgos especiales.  

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden 

formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de 

combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.  
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Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios.  

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en 

cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a 

desagües, alcantarillas o cursos de agua.  

Equipo de protección contra incendios.  

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo 

respiratorio autónomo, guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas. 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia.  Para control de exposición y 
medidas de protección individual, ver sección 8.  
Precauciones relativa al medio ambiente.  Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, 
evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.  
Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos. Recoger el vertido con materiales 
absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el producto y el 
absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un 
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que 
no se produzca reacción, en un envase sin cerrar.  
  
Referencia a otras secciones.  
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.  
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13. 
 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.  
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas 
generales: Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no 
son recipientes resistentes a la presión. En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. Conservar el producto en envases de un 
material idéntico al original.  
  
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.  
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. Como condiciones generales de 
almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos. 
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. Almacenar los envases 

indicaciones de la etiqueta.  
 
Usos específicos finales.  
Adhesivos 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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Parámetros de control.  

  

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.  

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.  

Controles técnicos apropiados:  

Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación 

local y un buen sistema general de extracción.  

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

ESTADO FISICO: Pasta 
COLOR: Beige 
OLOR: Característico 
pH: 3,5  
PUNTO DE EBULLICION (grados. C): Aprox. 100°C 
SOLUBILIDAD: Miscible en agua.  
VISCOSIDAD: 3.000 – 5.000 CPS  
VOC: El producto no contiene compuestos orgánicos volátiles determinados. 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad. El producto no presenta peligros debido a su reactividad.  

Estabilidad química. Inestable en contacto con: Bases.  

Posibilidad de reacciones peligrosas. Puede producirse una neutralización en contacto con bases.  

Condiciones que deben evitarse. Evitar el contacto con bases.  

Materiales incompatibles. Evitar los siguientes materiales: Bases.  

Productos de descomposición peligrosos. Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los 

siguientes productos: Vapores o gases corrosivos. 

 

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

Información sobre los efectos toxicológicos.  

No existen datos disponibles ensayados del producto. El contacto repetido o prolongado con el producto, 

puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a 

que se absorba el producto a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños 

reversibles.  

  

 Toxicidad aguda; Datos no concluyentes para la clasificación.  

 Estimación de la toxicidad aguda (ATE):  

Mezclas:  
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ATE (Oral) = 565.656.566 mg/kg.  

 Corrosión o irritación cutáneas; Datos no concluyentes para la clasificación.  

 Lesiones oculares graves o irritación ocular; Datos no concluyentes para la clasificación.  

 Sensibilización respiratoria o cutánea; Datos no concluyentes para la clasificación.  

 Mutagenicidad en células germinales; Datos no concluyentes para la clasificación.  

 Carcinogenicidad; Datos no concluyentes para la clasificación.  

 Toxicidad para la reproducción; Datos no concluyentes para la clasificación.  

 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - Exposición única; Datos no concluyentes 

para la clasificación.   

 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - Exposición repetida; Datos no concluyentes 

para la clasificación.   

 Peligro por aspiración; Datos no concluyentes para la clasificación. 

 

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA 

Toxicidad. No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes.  

Persistencia y degradabilidad. No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del 

producto.  

Potencial de Bioacumulación. No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias 

presentes.  

Movilidad en el suelo. No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. No se debe permitir 

que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. Evitar la penetración en el terreno.  

Resultados de la valoración PBT y mPmB. No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB 

del producto.  

Otros efectos adversos. No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio 

ambiente. 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 

Métodos de eliminación. No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases 
vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE 

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
Número ONU. No es peligroso en el transporte.  
Designación oficial de transporte.  
Denominación: No es peligroso en el transporte.  



 

Ficha de Datos de Seguridad 
 

 
ADHESIVO MONOCOMPONENTE RETICULABLE 

K-1005  
 
  

 
 

F D S  N °  S G A / 0 7 3  –  R e v .  0 2  
 

Página 6 de 6 

Clase(s) relativas al transporte.  
No es peligroso en el transporte.  
Grupo de embalaje/envasado si se aplica.  
No es peligroso en el transporte.   
Riesgos ambientales.  
No es peligroso en el transporte.   
Precauciones especiales para el usuario.  
No es peligroso en el transporte.  
Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC. No es peligroso en el 
transporte. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate. El 

producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el convenio de Rotterdam, relativo 

a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 

 

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 

DATO DE VERSION: 23-04-2018 
FECHA DE EDICIÓN: 13-07-2020 
 
La presente FDS (Fichas de datos de seguridad) fue elaborada por QUIMICA KEKOL S.R.L Según criterios 
armonizados para la salud, físicos, o el medio ambiente del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), 5° 
revisión. 
 
A nuestro saber, la información y las recomendaciones aquí establecidas son veraces. Debido a que cierta 
información proviene de la información que QUIMICA KEKOL S.R.L ha recibido de sus proveedores, y debido 
a que QUIMICA KEKOL S.R.L no tiene control sobre las condiciones de manejo y uso  no proporciona ninguna 
garantía, expresa ni implícita, en cuanto a la veracidad de los datos o de los resultados obtenidos de su uso. 
La información se suministra únicamente para su información y consideración, y QUIMICA KEKOL S.R.L no 
asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en la misma. Es responsabilidad del usuario de los 
productos de QUIMICA KEKOL S.R.L cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales 
correspondientes. 

 


