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___________________________________________________________________________________________  
 
1.- Identificación de la substancia 
 
Nombre comercial:      SETIMUR-C 
Código del producto:     303 
Descripción:      Emulsión impermeabilizante. 
 
___________________________________________________________________________________________  
2.- Composición 
 
Dispersión acrílica, cargas, pigmentos. 
Otros componentes:  Agua y estabilizantes. 
 
___________________________________________________________________________________________  
3.- Identificación de  peligros 
 
No contiene productos peligrosos o volátiles. Puede causar irritación moderada en los ojos y piel.. 
 
___________________________________________________________________________________________  
4.- Primeros auxilios 
 
Inhalación:    Trasladar al afectado  al aire libre. 
Contacto con los ojos: Lavar repetidamente con abundante durante 10  minutos.  
Contacto con la piel:   Quitar la ropa contaminada. Lavar  con agua y jabón. 
Ingestión: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente agua, buscar 

ayuda médica. 
___________________________________________________________________________________________  
5.-Medidas de lucha contra incendios 
 
Medios de extinción: Agua pulverizada, dióxido de carbono, polvo químico y espuma. 
 
___________________________________________________________________________________________  
6.- Medidas en caso de vertido accidental 
 
Cubrir el derrame con material absorbente como arena o tierra. Recoger y enviar a un vertedero controlado según las 
normativas locales para productos no peligrosos. 
 
___________________________________________________________________________________________  
7.- Manipulación y almacenamiento 
 
Manipulación:  No requiere precauciones especiales. 
 
Almacenamiento:  Mantener los envases cerrados y las temperaturas entre 5 y 35ºC. 
 
___________________________________________________________________________________________  
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_______________________________ 
8.- Controles de exposición/ protección personal 
 
 
Protección respiratoria:   No precisa protección respiratoria. 
Protección de los  ojos:  Utilizar gafas protectoras contra salpicaduras. 
Protección de las  manos:  Utilizar guantes de protección. 
Protección cutánea:  No se precisa una protección especial. 
 
___________________________________________________________________________________________  
9.- Propiedades físico  químicas. 
 
 
Aspecto:    Pasta fluida distintos colores. 
Color:    negro, rojo, blanco. gris, verde. 
Olor:    Ligero. 
Punto de ebullición:  Aprox. 100ºC.  
Punto de inflamación:  No aplicable 
Autoinflamación:   No aplicable   
Densidad relativa:   1,30gr/cm3  
Solubilidad:   Agua. 
 
___________________________________________________________________________________________  
10.- Estabilidad y reactividad 
 
Es un producto estable y no produce productos de descomposición si se almacena y se manipula correctamente. 
  
___________________________________________________________________________________________  
11.- Información toxicológica 
 
Inhalación:   No se conocen aspectos peligros  
Contacto con los ojos  y la piel: El contacto con ojos puede causar irritación. El contacto continuo con 
    la  piel puede causar dermatitis. 
Ingestión:   No se conocen efectos peligrosos por ingestión   
 
___________________________________________________________________________________________  
12.- Indicaciones ecológicas 
 
El producto no debe ser  vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo de depuración. 
 
___________________________________________________________________________________________  
13.-Consideración sobre la eliminación 
 
Seguir las instrucciones 6 y 12. 
 
___________________________________________________________________________________________   
14.- Información relativa al transporte  
 
No requiere precauciones de seguridad. No está clasificado como producto peligroso  a efectos de transporte. 
___________________________________________________________________________________________  
15.- Información reglamentaria 
 
No requiere etiquetado especial. 
 
___________________________________________________________________________________________  
16.- Otras informaciones 
 



Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades. 
El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas 
correspondientes.  


