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ADSORBENTE
DE GASES
Adsorbente/ supresor de gases y olores fuertes, aplicable a emergencias de derrames de sustancias peligrosas.
· US GASORBENT esta compuesto por neutralizantes y retardantes organicos 100 % naturales, no se conocen características peligrosas del producto
siendo utilizado de la manera idónea.
Modo de uso: aplique US GASORBENT directamente sobre liquido derramado , asegurese de que el liquido quede totalmente cubierto.
Nunca aplicar USGASORBENT sobre fuego (Por su origen orgánico volcánico puede arder a altas temperaturas).
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) US GASORBENT 1. IDENTIFICACIÒN DEL PRODUCTO: US GASORBENT
Nombre del Fabricante : W.I.S (bajo licencia) Orlando Florida, Fecha de Revisión : agosto 6 de 2010 Para Información Adicional: MFlery Soluciones
Ambientales clle 162 num 21-86.

Clasificación NFPA asignada por el fabricante según propiedades: Salud = 1 Incendio =0 Reactividad = 0 3. Identificación de peligros: Producto
considerado NO peligroso según directiva 67/548/CEE,criterios de Naciones Unidas y reglamentación Colombiana. 4. Primeros auxilios: Contacto con la
piel: Lave con agua y consulte al médico sólo si presenta enrojecimiento o irritación. Contacto con los ojos : Aplicar abundante agua por más de 15
minutos abriendo los párpados con los dedos y moviendo los ojos en todas direcciones. Si persiste molestia alguna consultar con el médico. No se
esperan daños oculares. Ingestión: solamente se pueden presentar problemas cuando se ingieren grandes cantidades: consultar al médico en caso de
presentarse alguna molestia digestiva o estomacal .

Atención de incendios: Medios de extinción adecuados: CO2 , polvo químico seco Riesgos especiales: Por su origen orgánico volcánico puede arder a
altas temperaturas. 6. Atención en caso de vertido accidental: Recoger en seco utilizando palas antichispa. Si el producto permanece seco y se alcanza a
recoger dentro de los primeros 10 a 15 minutos, se puede guardar bien tapado y utilizar como desodorizante en baños u otras áreas que requieran
eliminar olores molestos. De lo contrario debe eliminarse. 7. Manipulación y almacenamiento Manipulación: No requiere exigencias especiales
Almacenamiento: Bien cerrado en lugar seco Temperatura de almacenamiento: sin limitaciones 8. Controles de exposición /protección personal Para el
manejo del producto en procesos de envasado o manipulación que genere gran cantidad de polvo: Máscara desechable, monogafas de ventilación
indirecta, guantes de caucho, traje antiestático o de fibras naturales. Durante el uso, la ropa protectora dependerá del gas a adsorber ya que el US
GASORBENT como tal no requiere de protección específica adicional .

9. Propiedades físicas y químicas : Estado físico Sólido Color: oscuro Olor Inoloro pH ~ 5 ~ 7.8 (pasta húmeda a 50 g/ H20 ) Densidad de amontonamiento ~ 950 Kg/m3 Solubilidad en el agua Parcialmente soluble Punto de fusión No disponible Punto de ebullición No disponible Punto de
sublimación No disponible Punto de ignición No disponible Punto de destello No disponible Límites Bajo No disponible Alto No disponible Descomposición térmica No disponible 10. Estabilidad y reactividad : Estable. Condiciones a evitar: calentamiento fuerte. No reactivo. Materiales a evitar : La
humedad disminuye la efectividad del US GASORBENT
Productos de descomposición peligrosos: No se conocen subproductos peligrosos. 11. Información toxicológica: No se esperan efectos tóxicos por el
uso de este producto. La inhalación de las partículas más finas puede dar lugar a leves irritaciones en el tracto respiratorio. 12. Información ecológica:
Producto natural. No se esperan efectos tóxicos por el uso normal de este producto. No se dispone de datos cuantitativos sobre los efectos ecotóxicos.
13. Consideraciones relativas a la eliminación: Producto sin usar : Se puede disponer en relleno sanitario o efectuarse tratamiento térmico en cualquiera
de los dos casos no se producen efectos ambientales secundarios. Producto usado: Posterior al uso, el producto puede quedar impregnado de gases
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