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ESPESOR DE LA PLANCHA RADIO INTERIOR MÍNIMO 

 

FICHA DE SEGURIDAD 
 
 

COMPOSICIÓN DE COMPONENTES : 
 Polimetacrilato de metilo con ATH 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS : 

 El producto tal cual no es peligroso 

 
PRIMEROS AUXILIOS : 

 Inhalación :  Respirar al aire libre 

 Contacto con la piel y ojos :  No se aplica 

 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS : 

 El producto no arde por si mismo 

 
MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL . 

 Precauciones personales : llevar equipo de protección personal 

 
MANIPULACIÓN : 

 Manipulación : Proveer de una extracción apropiada y recogida del polvo en 
la maquinaría. Evite la formación de polvo 

 
ALMACENAMIENTO : 

 Se recomienda su almacenamiento horizontal. 

 
CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL : 

 Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares que se forme 
polvo 

 Protección personal :  En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de 
respiración adecuado 

 Protección de las manos :  Guantes protectores preferible antideslizante 

 Protección de ojos :  Gafas de seguridad 

 Medidas de higiene:  Lavarse las manos en las pausas y al final de la jornada 
laboral 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS : 

 Estado físico :  Sólido 

 Color :  Varios 

 Olor :  Ninguno 

 Punto de inflamación :  No se inflama 

 Densidad:   1,7 g/ cm3 

 Hidrosolubilidad :   Insoluble 

 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD . 

 No previsible en condiciones normales 

 Monómero de metacrilato de metilo 

 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA : 

 Este producto no tiene efectos tóxicos conocidos 

 Eliminación del producto :  Puede eliminarse por incineración, siempre que 
las normas locales lo permitan 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE : 

 Producto no peligroso para su manipulación en el transporte 

 
ETIQUETADO ACUERDO DIRECTIVA CEE : 

 El producto no está sometido a las directivas 67/548/EEC y 1999/45/EC. 

 No obstante cada plancha viene marcado con su lote y numero de serie. 


