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SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

INFORMACION DEL PRODUCTO 

PRODUCTO: Copolímero Acrílico. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Adhesivo acrílico acuoso de doble contacto. 
USO RECOMENDADO: Pegado de pisos vinílicos, alfombras, linóleos, pvc. 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: Adhekol K-660 

   
 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 

 
CLASIFICACIÓN según el Sistema Globalmente Armonizado 
Irritación ocular (Categoría 2B) 
Sensibilidad cutánea (Categoría 1A) 
 
Pictograma: 
Palabra de advertencia: ATENCION 

  
 
Indicaciones de peligro: 
H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 
H320 - Provoca irritación ocular. 
Consejos de prudencia: 
P261 - Evitar respirar nieblas, vapores o aerosoles. 
P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. 
P272 - La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. 
P280 - Usar guantes. 
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P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P333 + P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. 
P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. 
P362 + P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. 
P501 - Eliminar el contenido y/o recipiente conforme a la reglamentación nacional e internacional. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Copolimero Acrílico. 
 
Componentes no listados no están clasificados como peligrosos. 
 

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Medidas generales: 
Evitar la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Consultar al médico, 
llevando la ficha de seguridad. 
Inhalación: 
Trasladar a la víctima a una zona con aire limpio. Mantenerla en calma. Si no respira, suministrarle 
respiración artificial. Llamar al médico. 
Contacto con la piel: 
Lavar la zona inmediatamente después del contacto con abundante agua durante al menos 15 minutos. 
Retirar la ropa contaminada y lavarla antes de reusar. 
Contacto con los ojos: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantener abiertos los párpados 
para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos 
es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, retirarlas después de los primeros 5 
minutos y luego continuar enjuagando los ojos. Consultar al médico. 
Ingestión: 
NO INDUCIR EL VÓMITO. Enjuagar la boca con agua. Nunca suministrar nada oralmente a una persona 
inconsciente. Llamar al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, colocar a la víctima de costado para 
reducir el riesgo de aspiración. 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS 
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5.1 Medios de extinción 
Usar polvo químico seco, espuma, arena o CO₂. Utilizar el producto acorde a los materiales de los 
alrededores. NO USAR chorros de agua directos.  
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
NO INFLAMABLE. El líquido no encenderá fácilmente. 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
5.3.1 Instrucciones para extinción de incendio: 
Rociar con agua los embalajes para evitar la ignición o para mantenerlos fríos si fueron expuestos a calor 
excesivo o al fuego. 
Retirar los embalajes si aún no fueron alcanzados por las llamas, y puede hacerlo sin riesgo. 
Enfriar los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. 
Prevenir que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese a cursos de agua, drenajes o 
manantiales. 
5.3.2 Protección durante la extinción de incendios: 
Utilice equipo autónomo de respiración y ropa de protección estructural para bomberos. 
5.3.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio: 
En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta. 
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. 
6.1.2 Para el personal de emergencias 
Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección 
limitada en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames. Evitar 
fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Ventilar inmediatamente, especialmente en 
zonas donde pueda acumularse el producto. No permitir la reutilización del producto derramado. 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Contener el líquido derramado con un dique o barrera. Prevenir la entrada hacia vías navegables, 
alcantarillas, sótanos o áreas confinadas no controladas.  
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Contener y recuperar el líquido cuando sea posible. Recoger el producto líquido con arena, vermiculita, 
tierra o material absorbente inerte y luego limpiar completamente la zona afectada. Disponer el agua y el 
residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuo químico. 
 
 
6.4 Referencia a otras secciones 
Véase la Sección 8 - Controles de exposición y Protección personal, y la Sección 13 – Consideraciones para 
desechos. 
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SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Precauciones para una manipulación segura: 
Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse 
después de manejar este producto. Mover los envases preferentemente en forma palletizada. 
 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Mantener los envases/embalajes 

cerrados. Almacenar a temperatura entre 5°C y 35°C. El producto puede producir olor por descomposición 

bacteriana durante almacenamientos prolongados. 

Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante. 

Productos incompatibles: La adición de sales de metales multivalentes o ácidos fuertes, entre otros, pueden 

producir la coagulación. 

Usos específicos finales: Copolímero acrílicos en emulsión acuosa. 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Parámetros de control: 
 

 
 
 
 
 
 
Controles de exposición 
8.2.1 Controles técnicos apropiados 
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Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas 
es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o 
liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. 
 Disponer de duchas y estaciones lavaojos. 
 
8.2.2 Equipos de protección personal 
Protección de los ojos y la cara: En los casos necesarios, utilizar gafas de seguridad a prueba de productos 
químicos. 
 
Protección de la piel: 
En los casos necesarios, utilizar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo, ropa de trabajo y 
zapatos de seguridad resistentes a productos químicos. 
Protección respiratoria: 
En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para vapores orgánicos (tipo A). Debe prestarse 
especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar 
equipo de respiración autónomo. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

ESTADO FISICO: Crema 
COLOR: Beige/blanquecino 
OLOR: Aromático característico. 
PUNTO DE CONGELACION/FUSION (grados. C): No aplicable. 
PUNTO DE EBULLICION (grados. C): No aplicable. 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: No aplicable. 
VELOCIDAD DE EVAPORACION: No aplicable. 
GRAVIDAD ESPECÍFICA: 1.13 g/cm

3 

SOLUBILIDAD: No aplicable. 
VISCOSIDAD: 5.000 CPS A 7.000 CPS 
VOC: El producto no contiene compuestos orgánicos volátiles determinados. 
Propiedades explosivas: No explosivo. De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, este estudio no 
es necesario porque: en la molécula no hay grupos químicos asociados a propiedades explosivas. 
Propiedades comburentes: De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, este estudio no es 
necesario porque: la sustancia, por su estructura química, no puede reaccionar de forma exotérmica con 
materias combustibles. 
 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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10.1 Reactividad  
No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de 
almacenamiento. No contiene peróxidos orgánicos. No es corrosivo para los metales. No reacciona con el agua.  
10.2 Estabilidad química  
El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes.  
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas  
No se espera polimerización peligrosa.  
10.4 Condiciones que deben evitarse  
Evitar alta temperatura y congelamiento (mantener la temperatura entre 5°C y 35°C).  
10.5 Materiales incompatibles  
La adición de sales de metales multivalentes o ácidos fuertes, entre otros, pueden producir la coagulación.  
10.6 Productos de descomposición peligrosos  
En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio, ver la Sección 5.  
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

Componente de Toxicidad / Datos de Toxicológica: 
 
Toxicidad aguda:  
No hay información sobre la toxicidad del producto, pero se presentan estimaciones de toxicidad aguda.  
ETA-DL50 oral (calc.): > 5000 mg/kg  
ETA-DL50 der (calc.): > 5000 mg/kg  
ETA-CL50 inh. (calc.): > 5 mg/l  
Irritación dérmica (conejo, estim.): no irritante  
Irritación ocular (conejo, estim.): irritante leve  
Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.): sensibilizante  
Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.): no sensibilizante  
Mutagenicidad, Carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción:  
Carcinogenicidad: No contiene componentes en concentraciones mayores o iguales que 0,1% que estén clasificados 
como carcinógenos por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.  
Mutagenicidad: No hay componentes en este producto que clasifiquen como mutágenos según el SGA.  
Tox. Repr.: No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxico para la reproducción según el SGA con 
efectos sobre la función sexual y la fertilidad.  
Teratogenicidad: No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxico para la reproducción según el 
SGA con efectos sobre el desarrollo de los descendientes.  
STOT-SE: No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxicos para órganos diana por exposiciones 
únicas según el SGA.  
STOT-RE: No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxicos para órganos diana tras exposiciones 
prolongadas o repetidas según el SGA.  
Aspiración: No hay componentes de este producto que clasifiquen como peligrosos por aspiración según el SGA.  
Efectos agudos y retardados:  
 
Vías de exposición: inhalatoria, contacto dérmico y ocular  
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Inhalación: puede causar molestias.  
Contacto con la piel: puede causar irritación o dermatitis en caso de exposiciones prolongadas o repetidas.  
Contacto con los ojos: puede causar irritación transitoria.  
Ingestión: puede causar náuseas, vómitos y dolor estomacal.  
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA 

 
No hay información sobre la ecotoxicidad del producto, pero se presentan cálculos de estimación de 
ecotoxicidad. 
ETA-CE50 (peces, calc., 96 h): > 100 mg/l 
ETA-CE50 (inv., calc., 48 h): > 100 mg/l 
ETA-CE50 (algas, calc., 72 h): > 100 mg/l 
ETA-CSEO (peces, calc., 14 d): > 1 mg/l 
ETA-CSEO (inv., calc., 14 d): > 1 mg/l 
 
Persistencia y degradabilidad 
BIODEGRADABILIDAD (estimado): De acuerdo con cálculos en base a la composición, se espera que el 
producto sea biodegradable 
Potencial de bioacumulación 
Log Ko/w: N/D 
BIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305): N/D 
Movilidad en el suelo 
LogKoc: N/D 
CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D 
Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Este producto no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH. Este producto no cumple los 
criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH. 
Otros efectos adversos 
AOX y contenido de metales: 
No contiene halógenos orgánicos ni metales. 
 
 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 

 
Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deben eliminarse según la legislación vigente de 
protección del medio ambiente y de residuos peligrosos (Ley Nacional N° 24.051 y reglamentaciones). 
Procedimiento de disposición: tratamiento de aguas. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE 
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Nombre Apropiado para el Transporte: MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE 
N° UN/ID: MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE 
Clase de Peligro: MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE 
Grupo de Embalaje: MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE 
Código de Riesgo: MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE 
Cantidad limitada y exceptuada: MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE 
Disposiciones especiales: MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE 
 

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

 

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono. 

 

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 

DATO DE VERSION: 24/01/2020 
FECHA DE EDICIÓN: 24/01/2020 
 
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. 

 


