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Hoja de Datos de Seguridad
(MSDS)
PrintaLot
(marca)
Spray Adhesivo
(Nombre del producto)
CVARSPRAR00x
(Identificación del producto)
Comercializado por:
PrintaLot
Buenos Aires, Argentina
Descripción:
Spray adhesivo para Impresión 3D. Se aplica sobre la superficie de impresión en máquinas FDM
para la fijación de la primera capa impresa. Apto para usarse en vidrio y aluminio.
Precauciones:
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar No
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso
Evítese el contacto con los ojos
Primeros auxilios
Ojos:

Retire los lentes de contacto. Enjuagar con
agua durante al menos 15 minutos. Si la
irritación persiste, busque atención médica.

Piel:

Lave el área afectada con abundante agua.

Ingestión:

Busque atención médica de inmediato. NO
inducir el vómito. Lavar la boca con agua. No
administrar nada por la boca a una persona
inconsciente. No deje sola a la víctima.

Inhalación:

Si los síntomas de la sobreexposición son
experimentados, llevar al aire fresco. Si los
síntomas persisten, busque atención médica
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General:

Al igual que con cualquier producto químico, es
recomendable lavarse las manos con agua y
jabón después de manipular este material.

Centro Nacional de Intoxicaciones (Argentina): 0-800-333-0160
Precauciones de uso y almacenaje
Almacene en un área bien ventilada. Temperatura de almacenamiento no debe exceder los 50°C
durante largos períodos de tiempo. No cortar, perforar, triturar o soldar en o cerca de este
contenedor, los vapores residuales pueden inflamarse. Aerosol extremadamente inflamable
Métodos de control de exposición
Use en locales bien ventilados.
Riesgos de inflamación y explosión
Mantenga alejado de llamas. Evite el sobrecalentamiento.
Propiedades físicas
Estado físico: aerosol
Color: incoloro
Olor: Fragancia, alcohol
Temperatura de autoignición: No hay información disponible
Punto de ebullición: No hay información disponible
Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados: Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias
locales y al entorno.
Medios de extinción no apropiados: No hay información disponible.
Peligros específicos que presenta el producto químico: Aerosol extremadamente inflamable. La
acumulación de presión del vapor debido al calor del fuego puede causar la ruptura del recipiente
y la propulsión del mismo.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Llevar un equipo de
protección respiratoria individual y un traje de protección. Utilizar el equipo de protección
individual obligatorio
Información ecológica - Eliminación de residuos
No desechar en el medio ambiente. Disponer de acuerdo a las reglamentaciones locales vigentes.
Condiciones de almacenamiento
Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de llamas y otras fuentes de calor intenso.
Mantener a temperatura menor a 50° C.
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La información declarada es esta Hoja de datos de seguridad proviene de fuentes que consideramos confiables. De todas maneras, esta
información se provee sin garantías, expresas o implícitas.
Las condiciones de uso y almacenaje están fuera de nuestro control, por lo cual no nos hacemos responsables por cualquier daño o
pérdida que pueda resultar directa o indirectamente del uso, almacenamiento y disposición final de este producto.
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