
  
                             Hoja informativa de Protección y seguridad Ambiental 
                                                   Impermeabilizante base acrilica   

MEMBRANAS TITANIUM – TITANIUM TECHNOLOGIES SAS  Página 1 
 

 

1- Identificación del poducto e información de la empresa. 

Nombre comercial: Membrana Liquida, Membrana liquida con poliuretano, Pintura 

para Geo 

Marca: Titanium 

Empresa: Titanium technoligies SAS 

Dirección: Benjamín Seaver 5480 Área de Promoción Industrial El Triangulo.(CP:1615) 

Malvinas Argentinas. Provincia de Buenos Aires  

E-mail: info@membranastitanium.com.ar  

Teléfonos: 54 3327 528536  

Página Web: www.membranastitanium.com.ar 

Teléfono de Emergencia: Hospital Posadas 011-4658-7777  011-4654-6648 

 

2. Propiedades Fisicoquímicas 

Estado Físico: fluido viscoso tixotrópico Color: blanco  

Olor: débil 

Presión de Vapor: -  

Densidad, g/ml a 20ºC: 1,3 

Solubilidad en Agua: -  

Punto de Ebullición: -  

Punto de Fusión/Congelación: - 

Punto de Inflamación: N/A 

Límite Inferior de Inflamabilidad: N/A 

Límite Superior de Inflamabilidad: N/A  

Peso Molecular: No disponible.  

pH (dilución al 10% v/v), 20ºC: 8.5 

Viscosidad (cP, Brookfield Sp 6,25ºC): 15.000 a 20.000  

Contenido de VOC, g/l: ≤ 3 

 

http://www.membranastitanium.com.ar/
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3. Identificación de los Peligros 

 

 

4. Estabilidad y Reactividad  

Estabilidad Química: Estable. 

Condiciones que Deben Evitarse: Almacenar en lugares adecuados. Evitar exposición a 

temperaturas altas.  

Materiales a Evitar: No aplica  

Productos de Descomposición: Ninguno si se maneja adecuadamente.  

Reacciones peligrosas: Ninguna si se manipula y almacena correctamente el producto. 

 

5. Información sobre los componentes peligrosos 

Producto % N° CAS  

Aguarrás < 3.0 – 

Hidróxido de sodio < 2.0 1310-73-2  

Biocida (hemiacetal) < 0.5 – 

 

6. Información Toxicológica y Riesgos Para la Salud 

Contacto con la Piel Leves irritaciones. Posibilidad de sensibilización en contacto direc-

to con la piel en períodos prolongados . 

Contacto con los Ojos Leves irritaciones 

 Inhalación Su vapor puede causar cefalea, nauseas e irritaciones de las vías respirato-

rias 
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7. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto  

Primeros Auxilios  Contacto con la Piel: Limpiar la zona afectada con abundante agua y 

jabón. Quitar inmediatamente la ropa contaminada.  

Contacto con los Ojos: Enjuagar abundantemente con agua corriente durante cuando 

menos 15 min; mientras la persona afectada mantiene los parpados bien abiertos. Si se 

produce irritación persistente, solicitar atención médica.  

Inhalación: Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado. Si se 

sienten molestias acudir al médico.  

Ingestión: NO INDUCIR VOMITO. Consultar un médico y mostrar esta hoja o la etiqueta 

del producto.  

Otros Riesgos o Efectos para la Salud: Vapores irritantes de ojos y vías respiratorias. 

En caso de inhalación prolongada pueden presentarse los siguientes signos: nauseas, 

vomito, mareo, diarrea, dificultad para respirar e incluso perdida del conocimiento 

(efecto narcótico) 

 

8. Protección Especial  

Equipo de protección personal: Anteojos de seguridad, guantes y ropa de seguridad.  

Ventilación: Este producto deberá aplicarse en áreas debidamente ventiladas y con 

equipo de seguridad, sin excepción. 

9. Riesgos de Incendio y Explosión 

Medio de Extinción: Niebla de agua: si -espuma: si - CO2: si -polvo químico seco: si 

Protección frente al fuego y explosión: N.A Producto no inflamable - material no in-

flamable 3.- Productos de la Combustión Nocivos para la Salud: - Vapores irritantes, 

CO2, CO compuestos nitrogenados. 

10.Manipulación, Almacenamiento y Transporte -Manipulación:  

No comer, no beber y no fumar durante la manipulación del producto. 

Lavar las manos luego de manipular el producto. El lugar donde se aplique debe tener 

buena ventilación.  

 Almacenamiento: Mantener solo en envase original.  

Mantener el envase bien cerrado. Proteger de las heladas, de altas temperaturas y de 

los rayos solares directos. -Es clasificado como mercancía no peligrosa 
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11. Medidas a Tomar en Caso de Derrames y/o Fugas –  

Mantenga alejado a los espectadores. - Recoger con material absorbente y eliminar sin 

desperdiciar producto como residuo especial. Romper el envase y dejar secar. Los en-

vases contaminados se deben tratar igual que la sustancia contenida. - Use gafas y 

guantes. 

 

12. Información Ecológica  

El producto es levemente dañino para el medio acuático. Impedir que llegue a las 

aguas o suelos. 

 

Fuentes bibliográficas Guía de Respuesta a Emergencias con Materiales Peligrosos- 

Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 295/03 - SRT Ley 

24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) 

Res. 79179/90. (Nación) Res. 287/90. (Bs.As.) Instructivo: Identificación de productos 

peligrosos. NOTA: La información aquí expuesta, ha sido elaborada de acuerdo a fuen-

tes originarias y antecedentes bibliográficos confiables. Sin embargo se publican en 

ésta MSDS sin grantía 

 

 

 


