
(858)  693-4062
Fecha de elaboración

 01 Enero, 2017

Otros límites

Palabra de 
seguridad

Declaración de peligros

Causa irritación en la piel

Causa daños graves en los ojos

  Sección 4, Medidas de primeros auxilios                                                                                                                                                                                                        

NO NO NO

Heridas expuestas Página 1/3

Hoja de seguridad U.S. Department of Labor
Para ser usada con: Occupation Safety and Health Administration

OSHA's Hazard Communication Standard. (Forma no obligatoria)

Nota: No se admiten espacios en blanco. Si algún artículo no es aplicable o no se tiene información

en el espacio debe indicarse eso

Antiescalante

Forma aprobada

OMB No. 1218-0072

29 CFR 1910.1200.  Estándar a ser

consultado para requerimientos específicos

Sección 1 - Identificación

Nombre del fabricante Número de teléfono internacional de emergencia

1-800-424-9300 (Chemtrec) 001-703-527-3887 (Chemtrec)King Lee México S.A. de C.V.
Dirección (Calle, Número, Ciudad, Estado, País y C.P,) Número de teléfono para información

Querétaro, Qro, México, 76049

Firma del preparador (Opcional)

Guayakiri 624 Int 14; Loma Bonita

Sección 2 - Identificación de ingredientes peligrosos/Información de identificación

Componentes peligrosos (Identificación de químicos específicos: Nombres Comunes)  OSHA PEL ACGIH TLV        Recomendado          % (opcional)

Este producto es un formulación propietaria de ingredientes químicos generalmente disponibles

Cumple con  29 CFR 1910.1200 (d), cada ingrediente en esta formulación ha sido revisado con la "Guía de 

 valores de exposición Ocupacional - 2012" publicada por ACGIH. Ninguno de los ingredientes esta listado en los

valores de exposición ocupacional y puede ser generalmente considerado seguro si es manejado con cuidado como

Ácido fosforoso CAS No. 2809-21-4 y ácidos fosfónicos relacionados
Elementos de la etiqueta Peligro(s) no clasificados de otra manera 

(HNOC)
Información suplementaria

Advertencia Ninguno conocido Ninguno

Sección 3 - Composición/información de ingredientes

Fuertemente irritante; puede causar quemaduras en las membranas, mucosas, ojos y piel.

Componentes peligrosos (Identificación de químicos específicos: Nombres Comunes)  OSHA PEL ACGIH TLV        Recomendado          % (opcional)

Este producto es un formulación propietaria de ingredientes químicos generalmente disponibles

Cumple con  29 CFR 1910.1200 (d), cada ingrediente en esta formulación ha sido revisado con la "Guía de 

 valores de exposición Ocupacional - 2012" publicada por ACGIH. 

Generalmente agravadas por la exposición

01 de Enero de 2017

IDENTIFICACIÓN (Como se usa en la etiqueta o en la lista)

PRETREAT PLUS® - 00100

Número de teléfono de emergencia

como una solución ligera de los siguientes ácidos:

www.kingleetech.com

Carcinogenicidad:                          NTP?                                Monografía IARC ?          Regulaciones OSHA?

Signos y síntomas de exposiciónIrritación y ardor de ojos, piel, tracto digestivo y/o respiratorio.
Condiciones médicas

Ningún elemento esta enumerado como potencialmente peligroso.

Medio de entrada:                    Inhalación                         piel                            Ingestión

Riesgos para la salud (agudo y crónico)


