ADHESIVO BLANCO PVA
PRESENTACIONES EN CUBETA, TAMBO O TOTE
Material
1.- Grado

Ecoglue (libre de ácido bórico y Cristobalita)

2.- Color

Blanco

3.- Densidad (g cm-3)

1.45

4.- Solubilidad en agua

Moderada

Características
Caracteristica

Unidad

Mínimo

Objetivo

Máximo

Viscosidad

cps

1,600

1,800

2,000

PH

PH

6

6.5

7

Sólido

%

15

18

23

Observaciones de empaque
Cubeta de plástico de 20 KG, tambo de metal de 200 KG con bolsa de polietileno entre
tambo y producto y tote de 1000 KG (Retornable).
Libre de ácido borico y Cristobalita

Identiﬁcación de peligros
Aspecto: blanco a blanco apagado. ¡Precaución! Puede causar irritación en los ojos y
la piel. Puede causar irritación del tracto respiratorio y digestivo. Se espera que este sea
un riesgo bajo para el manejo industrial usual. Higroscópico.

DESCRIPCIÓN
- Adhesivo blanco base PVA (Poli vinil acetato),
usado para adherir papel y madera.
- 18% de sólidos en promedio (para uso estándar).
- Completamente reciclable.
- No tóxico.

Efectos potenciales de salud
Ojos: Puede causar irritación ocular.
Piel: Puede causar irritación de la piel.
Ingestión: La ingestión de grandes cantidades puede causar irritación gastrointestinal.
Inhalación: Puede causar irritación del tracto respiratorio.

Medidas de primeros auxilios
Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, l
evantando los párpados superior e inferior. Obtenga ayuda médica.
Piel: De atención médica si la irritación aumenta o persiste.
Lave la ropa antes de volver a usarla. Enjuague la piel con abundante agua y jabón.
Ingestión: No provocar el vómito. Si la víctima está consciente y alerta, dé 2-4 tazas de
leche o agua. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga ayuda médica
si ocurre irritación o síntomas.
Inhalación: Retirar de la exposición al aire fresco inmediatamente. Si no respira, administre
respiración artiﬁcial. Si la respiración es difícil, proporcione oxigeno. Obtener ayuda médica
si aparecen tos u otros síntomas.

Manipulación y mantenimiento
Manipulación: Lavar a fondo después de la manipulación. Lávese las manos antes de
comer. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evitar la ingestión y la inhalación.
Evite el contacto con el aire húmedo y el vapor.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente cerrado
cuando no esté en uso. Conservar protegido de la humedad.
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