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SECCIÓN 1: Identificación 
 

1.1. Identificación 

Forma de producto : Mezcla 

Nombre del producto : PRIME LOCK ADDITIVE 

Código de producto : FAD0004 
 

1.2. Uso recomendado del producto químico y restricciones 

No se dispone de más información 
 

1.3. Datos sobre el proveedor de la hojas de datos de seguridad 

Endura Manufacturing Company Ltd. 
12425 149 Street NW 
Edmonton, T5L 2J6 - Canada 
T 1-780-451-4242 - F 1-780-452-5079 
info@endura.ca - www.endurapaint.com 
 

1.4. Número de teléfono en caso de emergencia 

Número de emergencia : En caso de emergencia relacionada con productos peligrosos: 
en Canadá llamar a CHEMTREC al número 1-800-424-9300 24 horas / 7 días (Nombre de la 
cuenta para Canadá es Endura Manufacturing Co. Ltd.) 
en Estados Unidos llamar CHEMTREC al número 1-800-424-9300 24 horas / 7 días (Nombre 
de la cuenta para Estados Unidos es Polyglass Coatings) 

 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación de SAC-US2 

Sólidos comburentes, Categoría 2 H272 Puede agravar un incendio; comburente 
Toxicidad aguda (oral), Categoría 4 H302 Nocivo en caso de ingestión 
Toxicidad específica en determinados órganos — 
Exposición única, Categoría 3, Irritación de las vías 
respiratorias 

H335 Puede irritar las vías respiratorias 

Texto completo de las declaraciones H: véase la sección 16 
 

2.2. Elementos de las etiquetas 

Etiquetado GHS US 

Pictogramas de peligro (GHS-US) : 

 

GHS03 

 

GHS07 

    

Palabra de advertencia (GHS-US) : Peligro 

Indicaciones de peligro (GHS-US) : H272 - Puede agravar un incendio; comburente 
H302 - Nocivo en caso de ingestión 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias 

Consejos de precaución (GHS-US) : P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No 
fumar. 
P220 - Mantener o almacenar alejado de  ropa/…/materiales combustibles. 
P221 - Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materiales combustibles 
P261 - Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. 
P264 - Lavarse cuidadosamente después la manipulación 
P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. 
P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. 
P280 - Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. 
P301+P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un 
médico si  la persona se encuentra mal 
P304+P340 - En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
cómoda para que le facilite la respiración 
P312 - Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal 
P330 - Enjuagarse la boca. 
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizarpolvo químico seco, espuma resistente al alcohol, 
dióxido de carbono (CO2) para la extinción 
P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente 

mailto:info@endura.ca
www.endurapaint.com
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cerrado. 
P405 - Guardar bajo llave. 
P501 - Disponer el contenido y los recipientes de acuerdo con las leyes y/o regulaciones 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 
 

2.3. Otros peligros que no figuren en la clasificación 

No se dispone de más información 

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US) 

No aplicable 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancias 

No aplicable 

3.2. Mezclas 
 

Nombre Identificación del producto wt% Clasificación de SAC-US2 

trichloroisocyanuric acid (CAS Nº) 87-90-1 ≥ 80 Ox. Sol. 2, H272 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

Texto completo de las frases H: ver sección 16 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de las medidas necesarias 

Medidas de primeros auxilios tras una 
inhalación 

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración. En caso 
de síntomas respiratorios: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. 
Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal. 

Medidas de primeros auxilios tras el contacto 
con la piel 

: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar. Wash immediately with lots of 
water (15 minutes)/shower. Consult a doctor/medical service. 

Medidas de primeros auxilios tras un contacto 
con los ojos 

: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. Rinse immediately with plenty of water for 15 minutes. Si la 
irritación ocular persiste, consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. No dar nada o solo 
un poco de agua para beber. NO provocar el vómito. 

 

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados 

Síntomas/efectos después de inhalación : Irritation of the nasal mucous membranes. Irritation of the respiratory tract. AFTER 
INHALATION OF DUST: Corrosion of the upper respiratory tract. Corrosivo para las vías 
respiratorias. Tos. Falta de aire. Risk of lung oedema. 

Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel 

: Provoca irritación cutánea. Quemaduras. Red skin. Swelling of the skin. ON CONTINUOUS 
EXPOSURE/CONTACT: Destruction of tissue. 

Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo 

: Provoca irritación ocular grave. Burns. Provoca lesiones oculares graves. 

Síntomas/efectos después de ingestión : Burns to the gastric/intestinal mucosa. Can result in irritation in the digestive tract. Symptoms 
can include sore throat, abdominal pain, nausea, vomiting, and diarrhea. Bleeding of the 
gastrointestinal tract. 

 

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario 

Tratar sintomáticamente. Hospitalize at once. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Water. Water spray. Pueden ser necesarios y grandes cantidades de agua el flujo de agua no 
debe 
ser detenido hasta que el fuego / reacción se ha detenido. 

Material extintor inadecuado : No utilizar extintor de polvo químico seco (compuestos que contienen amoníaco). 
 

5.2. Peligros específicos de los productos químicos 

Reactividad : Decomposes on exposure to temperature rise: release of (highly) toxic gases/vapours 
(chlorine). Decomposes on exposure to temperature rise: release of harmful/irritant 
gases/vapours (carbon monoxide - carbon dioxide). Decomposes on exposure to temperature 
rise: release of toxic/corrosive/combustible gases/vapours (hydrogen cyanide, nitrous vapours). 
Reacts exothermically with water (moisture). 
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5.3. Equipo de protección especial y precauciones para los equipos de lucha contra incendios 

Instrucciones para extinción de incendio : Cool tanks/drums with water spray/remove them into safety. 

Protección durante la extinción de incendios : Equipo de respiración autónomo. No entrar en la zona de fuego sin un equipo de protección 
adecuado, incluida la protección respiratoria. 

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental 
 

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 

Medidas generales : PRECAUCIÓN - 
Preocupaciones de protección también deben abordar lo siguiente: Si este material se 
convierte en 
húmeda / mojada o contaminada en un recipiente, la formación de gas tricloruro de nitrógeno 
puede ocurrir y una condición explosiva puede existir . 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Protective goggles. Face shield. Protective clothing. Gloves. Corrosion-proof suit. 

Planos de emergencia : No respirar el polvo. No respirar los gases. No respirar los vapores. Evitar todo contacto con 
los ojos, la piel o la ropa. Evacuar la zona. Solo puede intervenir personal calificado dotado del 
equipo de protección adecuada. 

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia 

No se dispone de más información 
 

6.2. Precauciones medioambientales 

Prevenir la entrada a desagües y aguas públicas. No dispersar en el medio ambiente. 
 

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza 

No se dispone de más información 
 

6.4. Motivo de utilización desaconsejado 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Evitar el contacto con la piel, los 
ojos y la ropa. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

Medidas de higiene : Siempre lavarse las manos después de cualquier manipulación del producto. Lavar la ropa 
contaminada antes de volverla a usar. Lavarse cuidadosamente después la manipulación. 
Quitar la ropa contaminada. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar seco. Almacenar a una temperatura que no exceda de 60C/140F. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. 

Temperatura de almacenamiento : < 60 °C 
 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal 
 

8.1. Parámetros de control 

No se dispone de más información 
 

 

 

8.2. Controles de exposición 

Protección de las manos : guantes de protección. 

Protección ocular : Gafas de protección químicos o máscara facial. 

Protección de la piel y del cuerpo : Corrosion-proof clothing. 

Protección de las vías respiratorias : Llevar equipo de protección respiratoria. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : Sólido 
  

Color : No hay datos disponibles 
  

Olor : chlorine-like 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : 2.7 – 2.9 1% 
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Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
  

Grado relativo de evaporación (acetato de 
butilo=1) 

: No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosividad : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedades comburentes : No hay datos disponibles 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad : > 1 

Solubilidad : No hay datos disponibles 
  

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log 
Pow) 

: No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : 225 °C 
  

Viscosidad : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemático : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámico : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Otros datos 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

Decomposes on exposure to temperature rise: release of (highly) toxic gases/vapours (chlorine). Decomposes on exposure to temperature rise: release 
of harmful/irritant gases/vapours (carbon monoxide - carbon dioxide). Decomposes on exposure to temperature rise: release of 
toxic/corrosive/combustible gases/vapours (hydrogen cyanide, nitrous vapours). Reacts exothermically with water (moisture). 
 

10.2. Estabilidad química 

No se dispone de más información 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se dispone de más información 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

No empaquetar en papel o cartón. Los materiales orgánicos, agentes reductores, 
materiales que contienen nitrógeno, otros oxidantes, ácidos, bases, aceites, grasas, aserrín, 
extintores secos contienen compuestos monoamonio. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

Ácidos. Agente oxidante. Ácidos fuertes. Bases fuertes. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

El tricloruro de nitrógeno, cloro, óxidos nitrosos, cianatos, monóxido de carbono, el carbono 
dióxido. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

 

Rutas posibles de exposición : Contacto con la piel y los ojos; Inhalación; Ingestión  
 

Toxicidad aguda : No está clasificado 
 

 

PRIME LOCK ADDITIVE  

DL50 oral rata 490 mg/kg 

DL50 cutáneo rata > 2000 mg/kg 

ETA US (oral) 490 mg/kg de peso corporal 
 



PRIME LOCK ADDITIVE 
Hoja de datos de seguridad  
según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations 

 

05/25/2021 ES (español - MX)  5/8 
 

trichloroisocyanuric acid (87-90-1) 

DL50 oral rata 406 mg/kg (Rat) 

DL50 cutáneo conejo 20000 mg/kg (Rabbit) 

ETA US (oral) 406 mg/kg de peso corporal 

ETA US (cutánea) 20000 mg/kg de peso corporal 
 

Corrosión/irritación cutánea : No está clasificado 

pH: 2.7 – 2.9 1% 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado 

pH: 2.7 – 2.9 1% 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado 

Mutagenidad en células germinales : No está clasificado 

Carcinogenicidad : No está clasificado 
 

 
 

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado 

Toxicidad sistémica específica de órganos 
blanco - exposición única 

: Puede irritar las vías respiratorias. 

 

 
 

Toxicidad sistémica específica de órganos 
blanco - exposiciones repetidas 

: No está clasificado 

 

 
 

Peligro por aspiración : No está clasificado 
 
 

Síntomas/efectos después de inhalación : Irritation of the nasal mucous membranes. Irritation of the respiratory tract. AFTER 
INHALATION OF DUST: Corrosion of the upper respiratory tract. Corrosivo para las vías 
respiratorias. Tos. Falta de aire. Risk of lung oedema. 

Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel 

: Provoca irritación cutánea. Quemaduras. Red skin. Swelling of the skin. ON CONTINUOUS 
EXPOSURE/CONTACT: Destruction of tissue. 

Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo 

: Provoca irritación ocular grave. Burns. Provoca lesiones oculares graves. 

Síntomas/efectos después de ingestión : Burns to the gastric/intestinal mucosa. Can result in irritation in the digestive tract. Symptoms 
can include sore throat, abdominal pain, nausea, vomiting, and diarrhea. Bleeding of the 
gastrointestinal tract. 

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica 
 

12.1. Toxicidad 
 

PRIME LOCK ADDITIVE  

CL50 peces 1 0.32 mg/l Rainbow trout 

CE50 Daphnia 1 0.21 mg/l 

CL50 peces 2 0.3 mg/l bluegill sun fish 
 

trichloroisocyanuric acid (87-90-1) 

CL50 peces 1 0.32 mg/l (LC50; 96 h; Salmo gairdneri) 

CE50 Daphnia 1 0.05 – 0.25 mg/l (EC50; 48 h) 
 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 
 

trichloroisocyanuric acid (87-90-1) 

Persistencia y degradabilidad Not readily biodegradable in water. 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 
 

trichloroisocyanuric acid (87-90-1) 

BCF peces 1 1.5 mg/l (BCF; 48 h) 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log 
Pow) 

0.9 (Calculated) 

Potencial de bioacumulación Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4). 
 

 

12.4. Movilidad en suelo 

PRIME LOCK ADDITIVE  

Movilidad en suelo Se espera que sea muy móvil en el suelo 
 
 

 
 

12.5. Otros efectos adversos 

No se dispone de más información 
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SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos 
 

13.1. Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación 

Recomendaciones de eliminación del 
producto/empaque 

: Disponer el contenido y los recipientes de acuerdo con las leyes y/o regulaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales. . Si este producto se convierte en residuo, será un 
residuo peligroso que está sujeto a la 
Restricciones relativas a la eliminación de la tierra bajo el 40 CFR 268 y deben ser manejados 
en consecuencia. 
Se debe tener cuidado para evitar la contaminación del medio ambiente por el uso de este 
material. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Departamento de Transporte (DOT) 

Según los requisitos de DOT 

Descripción del documento del transporte : UN2468 Trichloroisocyanuric acid, dry, 5.1, II  
 

Nº ONU (DOT) : UN2468 

Designación oficial de transporte (DOT) : Trichloroisocyanuric acid, dry 

Clase (DOT) : 5.1 - Clase 5.1 - Comburrente 49 CFR 173.128 

Etiquetas de peligro (DOT) : 5.1 - Oxidante 

 

Grupo de embalaje (DOT) : II - Peligro medio  

DOT Embalaje no a Granel (49 CFR 173.xxx) : 212 

DOT Embalaje a Granel (49 CFR 173.xxx) : 240 

DOT Disposiciones Especiales (49 CFR 
172.102) 

: IB8 - RIG autorizados:  Metálicos (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N); Plásticos 
rígidos (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2); Compuesto (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 
31HZ1 y 31HZ2); Cartón (11G); Madera (11C, 11D y 11F); Flexible (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 
13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 o 13M2). 
IP2 - Cuando RIG distintos de los RIG de plástico rígido o metal sean utilizados, deben 
ofrecerse para el transporte en un contenedor  flete cerrado o un vehículo de transporte de tipo 
cerrado. 
IP4 - El RIG flexible, de cartón o madera deben ser resistentes al agua y estanco a los 
pulverulentos o estar equipados con un revestimiento resistente al agua y estanco a los 
pulverulentos. 
T3 - 2.65 178.274(d)(2) Normal............. 178.275(d)(2) 
TP33 - La instrucción de cisterna portátil asignada para esta sustancia se aplica para sólidos 
granulados y en polvo y para los sólidos que son llenados y descargados a temperaturas por 
arriba del punto de fusión  los cuales se han enfriado y transportados como masa sólida. 
Sustancias sólidas transportadas u ofrecidas para transporte arriba de su punto de fusión 
están autorizados para transporte en cisternas portátiles de acuerdo con lo previsto en la 
instrucción T4 para sustancias sólidas del Grupo de Embalaje III  o T7 para sustancias sólidas 
del Grupo de Embalaje II, a menos que un tanque con requisitos más rigurosos para un 
espesor de cubierta minima, presión de servicio máxima permitida, dispositivos de liberación 
de presión o salidas de fondo designadas en la cual la instrucción de tanque más rigurosa y 
previsiones especiales se deben aplicar. Los límites de llenado deben estar de acuerdo con las 
previsiones especiales de cisternas portátiles TP3. Sólidos que cumplan con la definición de 
material de una temperatura elevada deben ser transportados de acuerdo con los requisitos 
aplicables de este subcapítulo. 

DOT Excepciones de Embalaje (49 CFR 
173.xxx) 

: 152 

DOT Limitaciones de Cantidades para 
Avión/Vagones de Ferrocarril de Pasajeros (49 
CFR 173.27) 

: 5 kg 

DOT Limitaciones de Cantidades solamente 
para Avión de Carga (49 CFR 175.75) 

: 25 kg 

DOT Ubicación de Estiba de Buques : A - El material puede estibarse ''sobre cubierta'' o ''bajo cubierta'' en un buque de carga y en un 
buque de pasajeros. 

DOT Otra Estiba de Buques : 13 - Mantener tan seco como sea razonablemente posible 

Otros datos : No hay información adicional disponible. 
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TDG 

Descripción del documento del transporte : UN2468 TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY (TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY), 
5.1, II 

UN-No. (TDG) : UN2468 

Designación oficial de transporte (TDG) : TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY 

Clases de riesgo primario TDG : 5.1 - Clase 5.1 - Sustancias oxidantes 

Grupo de embalaje : II - Peligro medio 

Índice de límite de explosivo y de cantidad 
limitada 

: 1 

Índice de vehículos de transporte rodado de 
pasajeros o de vehículos ferroviarios de 
pasajeros 

: 5 

 

Transporte marítimo 

Nº ONU (IMDG) : 2468 

Designación oficial de transporte (IMDG) : ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO SECO 

Clase (IMDG) : 5.1 - Comburente 

Grupo de embalaje (IMDG) : II - sustancias medianamente peligrosas 
 

Transporte aéreo 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Regulaciones federales de EE.UU 
 

Todos los componentes de este producto están listados o excluidos de la lista , en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias 
Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ( TSCA) 

 
 

 
 
 
 
 

15.2. Regulaciones Internacionales 

CANADA 

PRIME LOCK ADDITIVE 

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense 
 
 

 

UE-Reglamentos 
No se dispone de más información 
 
 

 

Reglamentos nacionales 
No se dispone de más información 
 
 

 
15.3. Regulaciones Estatales de EE.UU 

PRIME LOCK ADDITIVE 

Estados Unidos – California – Propuesta 65 - 
Otros datos 

DOES NOT CONTAIN CHEMICALS  LISTED UNDER CALIFORNIA PROPOSITION 65 

 

 California Proposition 65 - Este producto no contiene sustancias conocidas por el estado de California por causar cáncer o 
daño al desarrollo y/o reproducción. 

 

 
 

trichloroisocyanuric acid (87-90-1) 

EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas 
 

SECCIÓN 16: Otra información 
 

Fecha de revisión : 05/25/2021 

 
Texto completo de las frases H: 

------ H272 Puede agravar un incendio; comburente 

------ H302 Nocivo en caso de ingestión 

------ H335 Puede irritar las vías respiratorias 

------ H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 

------ H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos 
duraderos 
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SDS US Endura 

 
La información contenida aquí ha sido recolectada de fuentes considerada de fiar por Endura Manufacturing Co. Ltd  y es considerada apropiada según el mejor conocimiento de la compañía. Sin 
embargo, ni Endura Manufacturing Co. ltd o ningún de sus subordinados asume responsabilidad porque este documento no contenga toda la información. La información que le brindamos aquí está 
diseñada solamente para servir de guía en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, disposición y liberación seguros. No es considerado  una garantía o una especificación de calidad. El usuario 
decidirá  si el material es adecuado, es su responsabilidad.  Todos los materiales pueden contener productos dañinos para la salud por lo que se deben usar con precaución. Aunque describimos algunos 
de los productos peligrosos aqui, no podemos garantizar que son los únicos productos peligrosos que existen. 
** Durante dos productos componentes consulte MSDS de ambos componentes de seguridad y manejo adecuado. 


