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Identificación del Producto y Proveedor. 
 

Nombre del producto : AF7000 AP TX 
Tipo de producto : Retardante de Fuego. 
Fabricante : AF7000 FIRE PROTECTION 
Importador y/o  Distribuidor  : Comercial T&T Limitada 

Teléfono de emergencia : (569) 74361388 

Fecha de revisión  : Enero 2014 

 

Composición / Ingredientes. 
 

Nombre Químico  : Sales de Amonio y preservantes. 
Sinónimo del principio activo :  
Formulación N° CAS :  
Concentración  :  

 

Identificación de los Riesgos. 
 

Marca de la etiqueta :  
Clasificación de los riesgos del Producto químico    
a. Peligros para la salud de las personas  NO IMO 

Inhalación : Nula. 
Contacto con los ojos : Baja. 
Ingestión : Baja. 
Dermica : Nula. 
Prohibición Dermica : Contacto con heridas. 

b. Peligros para el medio ambiente : Ninguna, es Biodegradable. 
c. Peligros especiales del producto : No Tiene. 

 

Medidas de primeros Auxilios 
 

Llame al Centro Toxicológico de la Universidad Católica, CITUC / AFIPA -Tel. (562) 6353800  
 

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo a: 
 

Inhalación  : No se indican acciones específicas pues el producto no 
es riesgoso.  

Contacto con la piel : Lavar con agua y jabón. 
Ingestión : Inducir Vomito. 
Contacto con los ojos : Lavar con agua abundantemente por un periodo de 15 

minutos. Llamar a un medico. 
Nota para el medico tratante Síntomas : No hay síntomas específicos, se recomienda tratar los 

síntomas. 

 

Medida para la lucha contra el fuego 
 

Agentes de extinción  : No es Inflamable. 

Riesgos específicos : No Tiene.  

Procedimientos especiales para combatir fuego  : No Es Inflamable. Además es un retardante de fuego. 

Equipos protección personal para combatir fuego : No Requiere.  
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Medidas Para controlar Derrames 
 

Medidas de emergencia  :  No contaminar cursos de agua, ni lavar hacia desagües. 
Haga un dique de contención, agregando aserrín o tierra, 
cubra el producto con arena y/o algún material 
absorbente. 

Equipo de protección especial  : No es Necesario. 
Precauciones para evitar daños al ambiente  : Evite que el producto alcance otros lugares, fuentes de 

agua, animales y flora.  
Métodos de limpieza  : Lavar con agua.  
Métodos de eliminación de desechos  : La eliminación de estos residuos deberá hacerse de 

acuerdo a la legislación vigente y en empresas 
debidamente capacitadas para ello. 

 

Manipulación y almacenamiento 
 

Recomendaciones técnicas  
 

: No requiere uso de equipo protector al manipular el 
producto. 
Almacenar en su envase original, etiquetado cerrado y 
lejos de cambios bruscos de temperatura y del alcance de 
personas y/o animal.  

Medidas específicas para la manipulación segura  : No Tiene. 

 

Control de exposición y protección. 
 

Medidas para reducir la posibilidad de exposición :  : No requiere. 
Parámetros de control específicos   
Equipo de protección específicos : No requiere. 
Protección respiratoria : No requiere. 
Protección de manos : No requiere. 
Protección de vista : Use protector ocular 
Otros equipos de protección : No requiere. 
Medidas de higiene específicas: : : Una vez terminado proceda a lavarse profusamente con 

agua y jabón 
Precauciones especiales : No requiere. 

 

Propiedades físico y químicas. 
 

Estado físico : Liquido. 
Apariencia y olor : Incoloro e inoloro. 
Densidad relativa :  
PH : 6 
Solubilidad en agua : Si 
Punto de inflamación :  
Punto de congelación : 0 Grados. 
Inflamabilidad : No 
Temperatura de auto ignición : Es auto extinguible  
Propiedades explosivas : No es explosivo 
Corrosividad : Producto no corrosivo confinado. 
   

 
 

http://www.comercialtyt.cl/


  
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  
   

www.comercialtyt.cl 
ctorres@comercialtyt.cl 

Estabilidad y reactividad 
 

Estabilidad : Estable a temperaturas normales de almacenamiento  
Condiciones que deben evitarse Incompatibilidad 
(materiales que deben evitarse) : Ninguno  
Productos peligrosos de descomposición : No 
Productos peligrosos de combustión : No 
Polimerización peligrosa : No ocurrirá 

 
 

Información ecológica 
 

Inestabilidad : Estable 
Persistencia degradabilidad : Es degradado por los organismos del suelo y por 

hidrólisis química 
Bio acumulación : No se Bioacumula  
Comportamiento e impacto sobre el medioambiente : Es Biodegradable. 
 

Consideraciones sobre disposición. 
 

Método de eliminación del producto : Obsérvese siempre la legislación local vigente.  
Eliminación de embalajes y envases contaminado  : No requiere indicación especial. 

 

Información sobre el transporte 
 

Nch 2190 (marcas aplicables) : Producto no peligroso. 
DOT / IMO  : No requiere. Producto no peligroso.  

 
 
 
 
 

Normas vigentes 
 

Información reglamentaria : Instituto Nacional de Normalización, 
Reglamento para el Transporte de 
Sustancias Toxicas y Peligrosas, 
Normativa Ministerio de Salud y 
Ministerio de Agricultura 

Marca en la etiqueta : No requiere. 

 

Otras informaciones 
 

La información que aquí se entrega en esta Hoja de Seguridad de Materiales se entrega de buena fe y ha sido obtenida de 
fuentes confiables. Sin embargo se entregan sin una garantía expresa o implícita. Esta información es la conocida 
actualmente. El uso seguro de este producto es responsabilidad y obligación del usuario  
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