
               

Ficha de Datos de Seguridad  

81272 StoGuard Transition Membrane 4.75”  

                                                                                                         

  

SECCIÓN 1 – IDE NTIFICACIÓN    

  

Identidad:   
StoGuard Transition  
Membrane 4.75”  
(Membrana de Transición  
]StoGuard 4.75”)   

  

 
Nombre 
común/sinónimo 

  
Poliéster no tejido   

Nombre del 
fabricante   

StoCorp                        # de información   
6175 Riverside  
Drive, SW   
Atlanta, GA  
30331   

(404) 346-3666   Clase de Peligro  No regulado   
según el  
Departamento 
de Transporte de 
los EE.UU. (DOT)   

  
  

  

  

                         # de emergencia  (800) 424-9300   Número CAS  No regsistrado   

Sección II – Info rmación  de preparación     

  

Preparado por   

  

  

  

Departamento de  
Investigación y Desarrollo  
de Sto Corp.   

Fecha de preparación  5 de marzo de 2013   

Sección III – Ingrediente s peligrosos    

  

Componente  -  
A  
Ingrediente  

Porcentaje p/p  Número CAS  TWA/TLV    LD50  LC50  
OSHA  ACGIH  Otros  

                
  

  

  



  
Sección IV – Características fisicoquímicas  

  

COMPONENTE A 
Punto de 
ebullición: N/A 

 Densidad de vapor (Aire=1): N/E  Presión de vapor: N/E Nivel de pH:   N/A 

Punto de fusión: No tejido 250C  
TPE 90C  

Velocidad de evaporación 
[Éter=1]:     N/A  

Estado físico:   Sólido Solubilidad en agua:  
Insoluble  

Punto de  
Congelamiento:  
0 grados C/32 grados F  

Gravedad específica:  
[H2O=1]:      N/A  

Umbral de olor : N/E  

Apariencia y olor:  
Cinta de sellado blanca – Olor característico  

Coeficiente de distribución agua/aceite:  N/E  

  

  

Sección V – Datos de peligro de incendio y explosión  
  

COMPONENTE A 
Inflamabilidad: N/A                          Punto de inflamación:  N/A                     Temperatura de autoignición:> 300 C  

Limites LIE/LSE:  N/E – N/E           Sensibilidad al impacto:  N/E            Sensibilidad a la descarga  estática: N/E  
 

Productos Descomposicion peligrosa:  CO, CO2   Procedimientos especiales contra fuego: SCBA, equipo 
de protección completo  

Peligros inusuales de incendio y explosión:  
Puede presentarse despolimerización explosiva y 
liberación de monómeros de partida en temperaturas 
superiores a los 250C  

Medios de extinción: Agua atomizada, espuma, 
químicos secos  

  

  

Sección VI – Datos de reactividad  

 

COMPONENTE A  

Productos de descomposición peligrosa: CO, CO2                                                Estabilidad: Estable                                                                                 
 
Incompatibilidad (materiales que se deben evitar): Ninguno    
 
Polimerización peligrosa:  > 250C                                       



Condiciones que se deben evitar: No sobrecargar paraevitar la descomposición térmica  
  

  
Sección VII – Datos de peligros para la salud   

  
Carcinogenicidad: No   NTP: No    I ARC:  NO             Regulado por OSHA:   No    LD50:  N/A                   LC50:  N/A   

Efectos y peligros por el contacto con los ojos:  
 

Efectos y peligros por inhalación (respiración):  

Efectos peligrosos por el contacto con la piel:   

Efectos y peligros de la ingesta (deglución)   

Enfriar con agua después del contacto con la sustancia fundida. 
Busque atención médica rápidamente. No deje de enfriar 
continuamente mientras se traslada a la persona al médico.   
 
 
El producto es a base de agua. En una aplicación, no se espera que 
la inhalación sea una ruta de exposición  primaria. Para mayor 
información consulte la Sección IX – Precauciones para la 
manipulación y uso seguros para  más detalles.   
 
El contacto con la piel puede causar enrojecimiento o un  
sarpullido leve en individuos con piel sensible.   
 
 
 
Puede causar malestar estomacal.   

 
Calificaciones  HMIS (Sistema de  
Información de Materiales Peligrosos)   

Salud:  1  Inflamabilidad: 0                            Reactividad:  0  Equipos de protección personal:   

  

Sección VIII – Procedimientos de emergencia y primeros auxilios   
  

Tratamiento para el contacto con los ojos:  Enfriar con agua fría después del contacto con la 
sustancia fundida. Busque atención médica 
rápidamente. No deje de enfriar continuamente 
mientras se traslada a la persona al médico.  

Tratamiento para la inhalación (respiración):  Es importante respirar aire fresco después de la 
inhalación de gases y/o productos de descomposición. 
Busque atención médica en caso de presentarse 
trastornos.  



Tratamiento para el contacto con la piel:  El contacto de la piel con el material fundido debe 
tratarse como una quemadura: enfríe rápidamente con 
agua. No desprenda el material  solidificado de la piel. 
Acuda a un médico en caso de presentarse quemaduras. 
No deje de enfriar las quemaduras mientras se traslada 
a la persona al médico.  

Tratamiento para la ingesta (deglución)  Busque atención médica en caso de presentarse  
trastornos.  

  

  

  

  

  
Sección IX – Precauciones para un uso y manipulación seguro  

  

Pasos a seguir en caso de que el material sea liberado o 
vertido (etapa seca)  

Recoja e introduzca en un recipiente apropiado.  

Pasos a seguir en caso de que el material sea liberado o 
vertido (etapa húmeda)  

N/A  

Método de eliminación de residuos:  Conforme a la normatividad local, estatal y federal  
Precauciones para la manipulación y el almacenamiento:  Almacene en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 

directa.  
Otras precauciones:  Este es un material industrial diseñado para ser 

manipulado por profesionales familiarizados con los 
requerimientos de esta ficha de datos técnica.  

Protección respiratoria:  No se requiere en caso de haber buena ventilación.  
Guantes protectores:  Guantes con aislamiento térmico. Los guantes deben ser 

de un material impenetrable y resistente al 
producto/sustancia/preparación. Debido a la falta de 
pruebas, no se puede dar una recomendación respecto al 
material de los guantes para el producto / mezcla / o 
mezcla de químicos.  Al seleccionar el material de los 
guantes, tenga en cuenta el tiempo de penetración y las 
tasas de permeabilización y degradación. Material de los 
guantes: La selección de unos guantes apropiados no 
depende solo del material sino también de otras 
características de calidad que pueden variar entre un 
fabricante y otro. Dado que el producto es una 
preparación de varias sustancias, la resistencia de los 
materiales del guante no se puede predecir y, por lo 
tanto, debe evaluarse antes del uso. Tiempo de 
penetración de los materiales del guante: el tiempo 
exacto de penetración puede ser determinado.  

Protección para los ojos:  Gafas de seguridad  
Otros equipos de protección:  Recomendado: peto contra salpicaduras y ropa de 

protección.  



Prácticas de trabajo e higiene:  Siga las medidas de precaución estándar para manejar 
químicos. Quítese inmediatamente la ropa sucia y 
empapada. Lávese las manos antes de las pausas y 
después de haber finalizado el trabajo. Separe la estiba 
de la ropa de protección. No inhale el 
polvo/humo/rocío.  

Proposición 65 de California:  -  
  

  

  

La información y las recomendaciones aquí contenidas son, al mejor saber y parecer de Sto Corp, precisas y confiables a 
partir de la fecha de emisión. Sto Corp. No garantiza ni asegura su precisión o confiabilidad, ni tampoco se hará Sto Corp 
responsable por cualquier daño o pérdida que surja del uso de las mismas. La información y las recomendaciones se 
ofrecen para ser consideradas y examinadas por el usuario. Es responsabilidad del usuario el estar satisfecho de que 
éstas sean aptas y completas para su uso particular.  

  


