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Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA 
 

NOMBRE  COMERCIAL 
DEL PRODUCTO 

DESMOLDANTE DE CONCRETOS RECUBIERTOS 

FABRICANTE 
ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S.A. 
CALLE 6 Nº13-65 BOD 1 Bucaramanga. Teléfono: 6717887 
gerencia@zumotec.com 

EMPRESA QUE 
DESARROLLO LA 
HOJA DE SEGURIDAD 

ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S.A. 

ORGANISMOS DE 
ATENCION DE 
EMERGENCIAS 

BOMBEROS: Bucaramanga 123, (7)6336995, Medellín 
123, Bogotá (1)3602896, 3602861, Cali (2)8895964, 

 
Sección 2: COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

USOS 
Evitar la adherencia de las formaletas metálicas al 
concreto, sin dejar residuo graso en este. 

DESCRIPCION QUÍMICA Emulsión de aceite 

 
Sección 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 
 
IDENTIFICACION DE RIESGOS MATERIALES SEGÚN NCH 1411 (HMTS RATING) 
 

  
H: 1 F: 1 R: 0 PPE: D  
H: health: salud;  
F: flammability: inflamabilidad; 
R: reactivity: reactividad 
PPE: personal protective equipment: equipo de protección personal 
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Sección 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 

EXPOSICION PRIMEROS AUXILIOS 

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

Facilitar siempre al médico la hoja de datos de seguridad. 

INHALACIÓN 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración 
artificial. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente. 

PIEL  
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada 
con abundante agua mínimo durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica 

OJOS 

Lavar con abundante agua mínimo durante 15 minutos girando el 
globo ocular, abriendo y cerrando los párpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica 

INGESTIÓN 
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar 
abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica 
inmediatamente. 

 
Sección 5: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

MEDIO DE EXTINCIÓN Compatible con todos los agentes extintores habituales. 

EN CASO DE INCENDIO 
PUEDE(N) 
DESPRENDERSE 

Monóxido de carbono (CO)  
Dióxido de carbono (CO2) 
Óxidos de nitrógeno (NOX) 

 
Sección 6: MEDIDAS PARA VERTIDO ACCIDENTAL 
 

PRECAUCIONES 
INDIVIDUALES 

Procurar ventilación suficiente. Llevar ropa de protección 
personal. En caso de exposición a vapores / usar protección 
respiratoria e con todos los agentes extintores habituales. 

MEDIDAS DE 
PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. 
En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los 
desagües, avisar a las autoridades competentes. 

METODOS DE 
LIMPIEZA 

Recoger con material absorbente (p. Ej. Arena, absorbente 
universal). Tratar el material recogido según se indica en el 
apartado “eliminación de residuos”. 
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Sección 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

MANIPULACIÓN 
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión no 
aplicable. 

ALMACENAMIENTO 
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes: Mantener 
secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos 
en un sitio fresco y bien ventilado 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
RELATIVA AL 
ALMACENAMIENTO 

Proteger de las heladas.  
Proteger de las temperaturas elevadas y de los rayos solares 
directos.  
Proteger del agua y de la humedad del aire. 

 
Sección 8: LIMITES DE EXPOSICION Y MEDIDAS DE PROTECCION 
PERSONAL 
 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. 
No fumar ni comer o beber durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes de los descansos y después del 
trabajo. 

PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA 

Mascarilla de seguridad 

PROTECCIÓN DE 
LAS MANOS 

Guantes de goma natural o sintética 

PROTECCIÓN DE 
LOS OJOS 

Gafas protectoras 

PROTECCIÓN 
CORPORAL 

Ropa de trabajo 

 
Sección 9: PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 

APARIENCIA, OLOR Y ESTADO FISICO. Líquido rojo. 

OLOR Característico hidrocarburos 

DATOS SIGNIFICATIVOS PARA LA SEGURIDAD 

DENSIDAD  0,95 g/ml 

SOLUBILIDAD Insoluble en agua 

PH  6.0 – 8.0 
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Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

MATERIAS QUE DEBEN 
EVITARSE / REACCIONES 
PELIGROSAS  

Almacenando y manipulando el producto 
adecuadamente, no se producen reacciones 
peligrosas.  Incompatible con halógenos, ácidos fuertes, 
álcalis y agentes oxidantes. 

DESCOMPOSICIÓN 
TÉRMICA Y PRODUCTOS 
DE DESCOMPOSICIÓN 
PELIGROSOS  

Utilizando el producto adecuadamente, no se 
descompone. 

 
Sección 11: INFORMACION TOXICOLÓGICA 
 

EXPERIENCIA SOBRE PERSONAS 

Contacto con la piel: puede causar irritación. 
Contacto con los ojos: puede causar irritación. 
Inhalación: puede causar irritación. 
Indigestión: puede causar perturbaciones en la salud 

 
Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 

No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos. Produce fuertes daños 
en los ecosistemas. Mortal para la vida acuática y todo tipo de vida animal. 
Si se aspira la sustancia dentro de los pulmones puede causar neumonitis química. 
DL50 (oral, ratas) = 7650 mg/kg 

 
Sección 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICION 
 

No desperdicie el producto. Si ha de eliminar el producto, identifíquelo como residuo 
especial (mezcla de hidrocarburos y agua). Para la disposición final, tomar contacto con 
la autoridad competente y/ o empresa de eliminación de residuos. La eliminación está 
regulada por la legislación vigente. 
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Sección 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 

Etiqueta roja de líquido inflamable. No se puede transportar con sustancias explosivas, 
gases inflamables o venenosos, sólidos de combustión espontánea, sustancias 
comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos ni sustancias con riesgo de 
incendio. Grupo de empaque: III 

 
Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

REGLAMENTACIONES GUBERNAMENTALES EN COLOMBIA 

Sistema Globalmente Armonizado: Líquido y vapor inflamable. Nocivo por ingestión, 
contacto e inhalación. 

  
 Frases R: 40, 51/53, 65, 66 - Posibles efectos cancerígenos, tóxico para 

organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la 
exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

 Frases S: 2, 29, 36/37, 61, 62 - Manténgase fuera del alcance de los niños, no 
tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección 
adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instrucciones 
especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, 
acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 

 
Sección 16: INFORMACION ADICIONAL 
 

La información contenida en esta hoja de seguridad es el conocimiento que se dispone 
sobre el producto en el momento de su publicación. No implica la aceptación de ningún 
compromiso ni responsabilidad legal por parte de la compañía por las consecuencias de 
su utilización o su mal uso en cualquier circunstancia particular.  
Considerando que el empleo de esta información y de los productos está fuera de control 
del fabricante, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. 
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario 

 


