
 

 

TABLA DE EMERGENCIA: DISPERSANTE TW 
MODIFICADOR REOLOGICO. 

 

SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO 

 
 

Fabricante: INNOVACION QUIMICA  S.A.S. 
 

 
Dirección: Carrera 24 # 47-19, Medellín, Antioquia, Colombia. 

Nombre del producto: Dispersante TW 

Familia química: Se usan de forma combinada sus moléculas impiden el desarrollo de 

especies mineralógicas que podrían convertirse en incrustaciones.. 

Fórmula: Desarrollada por Estrategias Químicas S.A.S. Policacrilato de base alcalina 

 

 

SECCIÓN 2 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
ESTADO FÍSICO: Liquido ámbar de aspecto viscoso 

 

OLOR: Característico 

 

 
EFECTOS POTENCIALES CONTRA LA SALUD: 
Evite el contacto con las fuentes de exposición descritas 

anteriormente. Dermatitis aerotransportada 

 
EFECTOS AGUDOS: 

OJOS: causa irritación y ardor 
INHALACION: olor puede ser molesto. 

INGESTION: Causa trastornos gástricos, náuseas y vómitos si es ingerido. 

PIEL: Puede ser irritante para la piel 

 

EFECTOS CRONICOS: El contacto directo con los ojos, membranas mucosas y piel 

puede causar leves irritaciones. 
Posibilidad de sensibilización en contacto directo con la piel por períodos prolongados. El 
vapor puede causar cefalea, nauseas, irritación de las vías respiratorias. Exposición 
seguido por tratamiento sintomático y de apoyo. 

 

CARCINOGENICIDAD: No enumerado. 

 

. 
VIAS DE INGRESO: Inhalación y contacto con ojos y piel. 

ORGANOS AFECTADOS: Ojos y piel, en caso de no tener protección recomendada 

 



 

 

 

SECCIÓN 3 – COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Preparación levemente alcalina, de naturaleza orgánica con agentes dispersantes de  

alta penetración y disolución en medio acuoso, formula propiedad del fabricante. 

 

ROMBO DE SEGURIDAD 
NPCA HMIS INDICE DE RIESGO: 
SALUD: *2 Riesgo leve, efectos crónicos. 
INFLAMABILIDAD: 0 Riesgo mínimo. 

REACTIVIDAD: 0 Riesgo mínimo 

 

SECCIÓN 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

INHALACION: Traslade al aire libre. Si el malestar respiratorio ocurre y persiste, 
consulte a 

un médico. Si ha dejado de respirar, administre respiración artificial y ver a un 
médico inmediatamente. 

INGESTION: Lavar la boca con agua. Diluir dando de 1 o 2 vasos de agua. No 

induzca al vómito. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte 

a un médico 

inmediatamente 

PIEL: Lavar inmediatamente con abundante agua mientras se quita la ropa  

contaminada  y /  o zapatos, y lavar bien con agua y jabón. Obtener atención 

médica inmediata. Póngase en contacto con un médico si necesario. 

OJOS: Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua abriendo y cerrando los 
párpados. 

Continuar lavando durante al menos 15 minutos. Conseguir atención médica si 
persiste cualquier malestar 

 

 

SECCIÓN 5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Combata el fuego desde un lugar protegido o la distancia máxima usar agua. Usar el 

equipo  de protección personal y autónomo de presión positiva como aparato 

respiratorio. 

 
 

PRODUCTOS DE COMBUSTION PELIGROSOS: Puede desprender CO2 en caso de 

incendio. 
EQUIPO PROTECTOR: En caso de fuego, use aparato autónomo de respiración y traje 
protector. 

 
 
 
 
 



 

 

SECCIÓN 6 – MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL: 

 

METODOS DE LIMPIEZA DE DERRAMES: Llevar equipos de  protección  personal  

adecuados. 

El material derramado debe ser inmediatamente sumergido o mezclado con 

grandes cantidades de agua para asegurar que todo el acido acrílico se neutralice 

con el agua. No permita que el material sin ser diluido entre en los sistemas de 

alcantarillado sanitario. 

 

SECCIÓN 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 Evitar el contacto prolongado con piel, ojos y ropas. Usen indumentaria y guantes 

adecuados y protección para los ojos/la cara.  

El mojado de piel y vestidos no siempre es indicativo de contaminación con producto. 
Tratar todo humedecimiento como si se tratara de una contaminación y practicar los 

primeros auxilios inmediatamente.  
Utilícese equipo de protección personal. 

 

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE: 
.Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado. 

 
 

SECCIÓN 8- CONTROLES DE EXPOSICION PERSONAL 

 
Ninguno especifico 

 

SECCIÓN 9- EQUIPOS DE PROTECCION 

 

 

Se recomienda tener disponible una fuente para lavar los ojos. Se recomienda tener 
disponible una ducha de seguridad. Si se contamina la ropa, quitarla y lavar 
completamente el área afectada. 

Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Lavar las manos en cada parada 
y al final del turno. 

 

PROTECCION RESPIRATORIA: 
Usar un respirador de cartucho, Tipo de filtro AE/P. 

 

PROTECCION DE LOS OJOS: 

Son necesarias gafas protectoras. No usar lentes de contacto. 

 



 

 

PROTECCION DE LA PIEL: 
Usar ropa de trabajo impermeable. 
 Puede causar irritación leve ,irritación primaria de los 
ojos: No Corrosivo 

 

SECCIÓN 10  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

ASPECTO: liquido viscoso amarillo translucido 

SOLUBILIDAD: soluble en agua. 

OLOR: caracteristico 

 

SECCIÓN 11- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

ESTABILIDAD: El producto es estable bajo condiciones normales. Se indica que se 
siga las buenas prácticas industriales en cuanto a su almacenamiento y 
manipulación. 

CONDICIONES A EVITAR:  Evitar el contacto con fuertes agentes oxidante u 
otros Materiales reactivos.. 

POLIMERIZACION PELIGROSA: No polimeriza. 

POSIBILIDAD DE REACCINES PELIGROSAS: Ninguna 

MATERIALES INCOMPATIBLES: Ninguno 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: CO2 y NOx, (bajo condiciones 
de fuego). 

 

SECCIÓN 12 INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
Este producto es un poli acrilato cuya descomposición en el agua no genera 
productos peligrosos. 

 
 

SECCIÓN 13- INFORMACION  ECOLOGICA 

 

Evitar grandes derrames  en las alcantarillas o en los cursos de agua., inmediatamente 
informar a las apropiadas autoridades. Tóxico para los organismos acuáticos. 

 
Degradación biológica: El producto es bioderadable. La degradación del ingrediente 
activo sólo puede ocurrir por debajo de la concentración biológicamente activa 
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SECCIÓN 14 CONDICIONES DE ELIMINACION 

Informar a las autoridades locales y seguir las normas de higiene y salud exigidas por 

cada ente territorial. 

SECCIÓN 15- CONDICIONES RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

Clase: 8 Grupo de embalaje: II. ROMBO DE SEGURIDAD 

 
 

Producto orgánico clasificación Nombre de embarque precaución con 

manipulación y temperaturas UN 3265 

 
 
 

SECCIÓN – 16 OTRAS INFORMACIONES Su descarga en pequeñas cantidades 

dentro de las unidades biológicas de las Plantas de tratamiento de aguas residuales 

no afectará la eficacia del proceso de fango activado 
 

 

CLAUSULA DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD: 

No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los aspectos perjudiciales de 

este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las 

cuales esta información y este producto pueden ser  usados, no garantizamos de 

ninguna manera que   las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para 

todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación 

de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación 

de este producto. Información adicional será suministrada bajo solicitud, para ayudar 

al usuario. 

 
 
 
 

 
atte. 

 
 

Juan Mauricio Alcaraz 

Sanmartín Ing. Metalúrgico 

Cel. 318 724 18 20 
 
 
 
 


