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SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

INFORMACION DEL PRODUCTO 

PRODUCTO: Recubrimiento para lajas. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Sellador exterior 
USO RECOMENDADO: Recubrimiento para lajas exterior. 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-746 

 
 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: GHS07 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRA DE ADVERTENCIA: Atención. 
Frases H:  
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.  
Frases P:  
P261 Evitar respirar polvos, humos, gases, nieblas, vapores, aerosoles.  
P280 Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, la cara.  
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua 
P321 Tratamiento específico  
P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.  
P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.  
P501 Eliminar el contenido/recipiente 
Contiene: Mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC 
no. 220-239-6] (3:1),mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  
 
Otros peligros que no conducen a una clasificación.  
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para 
la salud y el medio ambiente. 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 

 
Copolímero estireno-acrílico  
Sustancias.  
No Aplicable.  
Mezclas.  
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente y que están 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): (*)Clasificación  

Límites de concentración específicos  

 
 

 
 
 

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción de los primeros auxilios necesarios.  
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 encuentre inconscientes.  
Inhalación.  
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle 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. 

Concentracion Clasificacion
Limites de 

Concentracion 

Especificos

N. Indice; 613-167-00-5             

N° CAS: 55965-84-9

Identificadores Nombre

(*) Clasificacion

Mezcla de; 5-Cloro-2-Metil-4-

Isotiazolin-3-ona y 2-Metil-4-

Isotiazolin-3-ona (3:1)

0,0015 - 0,06 %

Toxicidad 

Aguda 3* 

H311 - H331 - 

H301 

Toxicidad 

Acuatica 1* 

H410

Corros ion en 

la  piel ; 1B 

H314 

Irri tacion en 

la  Piel ; 2 

H315 

Irri tacion en 

los  ojos ; 2 

H319 

Sens ibi l idad 

Irri tacion; 1 

H317
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Ingestión.  
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA 
provocar el vómito.  
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados.  
Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar 
enrojecimiento, ampollas o dermatitis, la inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión 
puede causar irritación de las vías respiratorias,  algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden 
producirse reacciones alérgicas.  
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 

El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio.  
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.  
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.  
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.  
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. 
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SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura. 
 
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.  
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 
y 35 C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de 
puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No 
fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar 
cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.  
Usos específicos finales.  
Sellador para concreto 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

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.  
Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) 
 
Concentración:  100 %  
Usos:  Sellador  
Protección respiratoria:  
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección 
individual.  

 
Protección de las manos:  
EPI: Características:  
Mantenimiento:  
Observaciones:  

Guantes de trabajo  
Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles 
fuentes de calor, y se evitará la exposición a los rayos 
solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre 
los guantes modificaciones que puedan alterar su 
resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o 
adhesivos.  
Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la 
mano sin quedar demasiado holgados ni demasiado 
apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos 
limpias y secas.  

Material:  PVC (Cloruro de polivinilo)  Tiempo de  
penetración (min.): > 480  

Espesor del  
material (mm): 0,35  

 
 
EPI: Gafas de protección con montura integral  
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Características: Protector de ojos de montura integral para la protección contra salpicaduras de líquidos, polvo, humos, 
nieblas y vapores.  
Mantenimiento: La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a 
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Observaciones: Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los oculares. 
 
Protección de la piel:  

 
EPI: Ropa de protección  
Características: La ropa de protección no debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en los movimientos del 
usuario.  
Mantenimiento: Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para garantiza 
una protección invariable.  
La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que  
Observaciones: debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de actividad del 
usuario y el tiempo de uso previsto.  
 
 

EPI: Calzado de trabajo  
Características:  
Mantenimiento: Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por cuestiones de 
higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. 

 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Propiedades físicas y químicas básicas.  
Estado Físico - Aspecto: Dispersión homogénea de blanca a amarillenta  
Color: N.D./N.A. 
 Olor: N.D./N.A.  
Umbral olfativo: N.D./N.A.  
Punto de Fusión/Punto de congelación: N.D./N.A.  
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.  
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.  
Punto de inflamación: > 60 ºC  
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.  
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.  
pH:8  
Viscosidad cinemática: N.D./N.A.  
Solubilidad: N.D./N.A.  
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A.  
Densidad relativa: N.D./N.A.  
Densidad de vapor relativa: N.D./N.A.  
Tasa de evaporación: N.D./N.A.  
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.  
Límite superior de explosión: N.D./N.A.  
Liposolubilidad: N.D./N.A.  
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.  
Viscosidad: 6000 cps.  
Propiedades explosivas: N.D./N.A. 



 

Ficha de Datos de Seguridad 
 

RECUBRIMIENTO BASE ACUOSA PARA LAJAS EXTERIOR 

K-746 
  

 
 

F D S  N °  S G A / 0 7 9  –  R e v .  0 2  
 

Página 6 de 8 
 

Propiedades comburentes: N.D./N.A.  
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.  
Otras características de seguridad.  
Punto de Gota: N.D./N.A. Centelleo: N.D./N.A.  
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad.  
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.  
Estabilidad química.  
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).  
Posibilidad de reacciones peligrosas.  
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.  
Condiciones que deben evitarse.  
Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.  
Materiales incompatibles.  
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar 
reacciones exotérmicas.  
Productos de descomposición peligrosos.  
No se descompone si se destina a los usos previstos. 
 

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

Información sobre los efectos toxicológicos.  
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.  
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición 
 

Toxicidad aguda 

DL50 oral rat: 470 mg/Kg 

DL50 skn rbt: 220 mg/Kg 

CT L0 inh man: 100 ppm  

CL 50 inh rat: 2900 mg/m
3
 

 

VÍAS DE EXPOSICIÓN: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular o ingestión 
CONTACTO CON LOS OJOS: Provoca irritación ocular. 
INHALACIÓN: Irritaciones en vías respiratorias. Puede provocar tos dificultades respiratorias 
CONTACTO CON LA PIEL: Irritaciones leves. 
INGESTIÓN: Nauseas vómitos. 
CARCINOGENICIDAD: No se espera que sea cancerígeno. 
MUTAGENICIDAD: De los datos experimentales no se deduce peligrosidad para el hombre. 
EFECTOS DE DESARROLLO: De los datos experimentales no se deduce que tenga efectos negativos en el 
desarrollo 
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SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA 

BIOCUMULACIONES: No existen datos disponibles ensayados.  
ECOTOXICIDAD: No existen datos disponibles ensayados 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 

RESIDUOS DEL PRODUCTO: Deben ser tratados por un operador de residuos habilitado, no deben tomar 
contacto con cursos de agua, alcantarillas o suelos.  
ENVASES CONTAMINADOS: Pueden ser reutilizados luego de su limpieza. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE 

TRANSPORTE POR CARRETERA:  
Nombre apropiado para embarque: Sellador  Acuoso.  
Número ONU: No clasificado  
Clase de riesgo / división: No clasificado  
Riesgo subsidiario:  
Número de riesgo: No clasificado  
Grupo de envase: No clasificado  
Comentarios:  
Cantidad informable:  
Cantidad reglamentada: (Granel, no a granel, cantidad limitada) 
 
De acuerdo con la Clasificación establecida Reglamento de transporte de mercaderías peligrosas por 
Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial-Reglamentario de la Ley 
24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97. 
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SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la mezcla: 
Sin peligro para la capa de ozono (1005/2009/CE) Ficha de datos de seguridad conforme a la resolución 
801/2015 de la superintendencia de riesgos del trabajo, MTESS, y a la norma IRAM 41400: 2013 – Formato 
de las fichas de datos de seguridad según SGA. Resolución 295/2003 del Ministerio de trabajo, República 
Argentina – Controles de exposición ambiental Resolución 310/2003 de la Superintendencia de riesgos del 
trabajo, República Argentina- Agentes cancerígenos Ley Nacional 24.051 y sus reglamentaciones, República 
Argentina – Ley de residuos peligrosos Resolución 195/97 Secretaría de obras públicas, República Argentina 
– Reglamento general para transporte de sustancias peligrosas por carretera. Reglamento CE 1272/2008 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas y sus mezclas. Reglamento CE 1907/2006 
sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción (REACH) Directiva 91/689/CEE de residuos 
peligrosos y directiva 91/656 CEE sobre gestión de residuos. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 

DATO DE VERSION: 30-11-2018 
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. 


