Hoja de datos de seguridad según OSHA-GHS
(Norma 29 CFR parte 1910.1200 HCS 2012)
NOMBRE DEL PRODUCTO
Código de producto:

Producto de aislamiento acústico Maxxon®
54070, 560101, 560201, 560301, 560701, 560411, 560911

Fecha de emisión:

Mayo de 2015

Reemplaza a: 1/1/19

1.
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA
Identificador de producto:
Producto de aislamiento acústico Maxxon®
Nombre comercial:
Acousti-Mat® 1/8
Acousti-Mat® 1/4
Acousti-Mat® 1/4 Premium
Acousti-Mat® 3/8
Acousti-Mat® 3/8 Premium
Acousti-Mat® 3/4
Acousti-Mat® 3/4 Premium
Acousti-Top®
Usos recomendados:
Control acústico
Restricciones en los usos:
Ninguna identificada
Proveedor:
Maxxon Corporation
920 Hamel Road │ PO Box 253
Hamel, MN 55340, EE.UU.
Teléfono/Fax de la compañía:
(763) 478-9600 / (763) 478-2431
Teléfono para emergencias:
(800) 424-9300 (CHEMTREC)
2.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Este producto no es peligrosos según los criterios aplicados por los EE.UU. y el GHS.
3.

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES
N/A

4.

MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS
N/A

5.

MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS
N/A

6.

MEDIDAS PARA LA DESCARGA ACCIDENTAL
N/A

7.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
N/A

8.

CONTROLES PARA EL CONTACTO/PROTECCIÓN PERSONAL
N/A

9.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

10.

N/A
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
N/A
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INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
N/A

12.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
N/A

13.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
N/A

14.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
N/A

15.

INFORMACIÓN NORMATIVA

Norma sobre comunicación de peligros de OSHA
Los productos terminados elaborados por Maxxon Corporation se consideran legalmente como “artículo”
y, en tal carácter, están exentos del Código de Reglas Federales, Título 29, Capítulo XVII, Parte1910,
Subparte Z, Sección 1910, 1200 de la Norma sobre Comunicación de Peligros de OSHA. Por lo tanto,
de conformidad con lo estipulado por dicha norma, no se exigen hojas de datos de seguridad de
materiales para los productos no peligrosos considerados como “artículos”.
Información sobre la ley SARA, Sección 313
A nuestro mejor saber y entender, este producto no contiene ningún componente químico sujeto a los
requisitos de notificación del proveedor de la ley SARA, Título III, Sección 313.
Departamento de Transporte (EE.UU.)
Los productos terminados que manufactura Maxxon Corporation no son regulados por el D.O.T. cuando
se despachan por transporte terrestre dentro del territorio nacional.
Información sobre la norma WHMIS
Este no es un “producto controlado” según el WHMIS
Información sobre la norma TDG canadiense
Para la orientación correspondiente, la clasificación del transporte de mercancías peligrosas para este
producto está: No regulada

16.

OTRA INFORMACIÓN, INCLUSO FECHA DE PREPARACIÓN O ÚLTIMA REVISIÓN

Lista de productos:

Acousti-Mat® 1/8
Acousti-Mat® 1/4
Acousti-Mat® 1/4 Premium
Acousti-Mat® 3/8
Acousti-Mat® 3/8 Premium
Acousti-Mat® 3/4
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Acousti-Mat® 3/4 Premium
Acousti-Top®
Mayo de 2015
02
1/1/19
Maxxon Corporación

Exención de responsabilidad:
No se requieren hojas de datos de seguridad (SDS) para los productos de control acústico Acousti-Mat
de Maxxon. El propósito de esta hoja de datos de seguridad es brindar información útil en forma rápida al
o los usuarios del presente material o producto. Este documento no tiene el propósito de servir como un
examen exhaustivo de todos los posibles riesgos o peligros y presupone un uso razonable del producto.
La información que contiene este documento se considera exacta a la fecha de la preparación del
documento y se ha recopilado de fuentes consideradas confiables. Esta información se ofrece para su
consideración, investigación y verificación. El usuario u operario (o el empleador de estos) debe
considerar las condiciones específicas en que se utilizará, se manejará o se almacenará este material, y
también debe determinar qué precauciones específicas de seguridad y de otra naturaleza se
implementarán. Los empleadores deben cerciorarse de que sus empleados, agentes, contratistas y
clientes que hagan uso de este producto reciban las advertencias adecuadas y los procedimientos de
manejo seguro, incluso una copia de la hoja de datos de seguridad actualizada. Antes de manejar o
trabajar con este producto, los usuarios u operarios (o el empleador de estos) que no estén seguros de
las precauciones específicas a tomar deberán consultar a su empleador, proveedor del producto o
profesionales de la salud o seguridad laboral. Notifíquenos de inmediato si cree que esta hoja de datos
de seguridad o alguna otra información sobre salud y seguridad laboral es inexacta o está incompleta.
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