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Hoja de seguridad

Productos de monitoreo

 

1. Identificación de la sustancia / preparación y de la 
empresa.

Detalles del producto
• Nombre comercial: Trampa amarilla de pegamento 

HORIVER.
• Proveedor:

Koppert México SA de CV. Circuito El Marqués norte #82
Parque Industrial El Marqués, El Marqués, Querétaro
CP 76246.

• Teléfono: +51 (442) 221-61-49
• Teléfono de emergencia: +51 (442) 221-61-49
• Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.
• E-mail: ventas@koppert.com.mx
• Sitio web: www.koppert.com.mx

2. Composición / datos de los ingredientes

Identificación química de los ingredientes:
• CAS #: N/A.
• Nombre IUPAC: N/A.
• Etiqueta de riesgos: no requiere.
• Frases-R: no requiere.

Identificación química de la composición:
• Descripción: trampa hecha de poliestireno amarillo, 

cubierto con pegamento a base de pasas artificiales.
• Sustancias peligrosas: ninguna.
• Concentraciones de sustancias peligrosas: N/A.
• Información adicional: ninguna

3. Riesgos potenciales

Basándose en la información disponible, no se espera que este material produzca cualquier efecto significativo en la salud o en el 
ambiente cuando las instrucciones recomendadas son seguidas:

• Riesgos a la salud humana: ninguna.
• Riesgo al medio ambiente: ninguna.
• Riesgos en caso de mal uso: la piel y las prendas de vestir pueden ensuciarse con el pegamento.

Última actualización: 23 de marzo de 2020.

4. Primeras medidas auxiliares

Información general
• Inhalación: N/A.   
• Contacto con la piel: en caso de que la piel entre en contacto con el pegamento, lave la piel con un solvente.
• Contacto con los ojos: busque ayuda médica si es necesario. 
• Ingestión: N/A.
• Instrucciones para el médicto: el pegamento es soluble en hidratos de carbón líquido.
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5. Medidas contra incendios

• Medios de extinción: CO2, polvo, agua. 
• Medios de extinción a evitar por razones de seguridad: ninguno. 
• Riesgos inusuales del compuesto, sus productos o gases de descomposición: no establecido.
• Equipo esencial de extinción del fuego: no requerido.

6. Medidas de liberación accidental

• Medidas precautorias personales: no requiere.  
• Precauciones ambientales: no requiere. 
• Método de limpieza: las superficies sucias con pegamento pueden ser limpiadas con un solvente.
• Información adicional: ninguna.

7. Manejo y almacenamiento

Manejo:
• Información para un manejo seguro: refiérase a las instrucciones para su uso. S2, manténgase fuera del alcance de los niños.  
• Prevención de incendio y explosión: no requerido.

Almacenamiento:
• Cuarto o contenedor de almacenamiento: resguárdese en un lugar frío y seco.
• Información del almacenamiento con otros bienes: no requerido.
• Más información sobre las condiciones de almacenamiento: ninguna.
• Etiquetado: no requerido.

8. Controles de exposición y protección personal

Control de la exposición:
• Información del equipamiento técnico: N/A. 
• Ingredientes con umbrales regulados: ninguno.

Protección personal
• Protección general y medidas de higiene: N/A.
• Protección respiratoria: N/A.
• Guantes protectores: evite el contacto del pegamento con la piel.
• Protección para los ojos: evite el contacto del pegamento con los ojos.
• Otras medidas de protección: evite el contacto del pegamento con la piel y las prendas de vestir.
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9. Propiedades físicas y químicas

• Apariencia: hoja rectangular de plástico cubierto con pegamento.
• Color: amarillo.
• Olor: sin olor.
• pH: N/A.
• Punto de ebullición: N/A.
• Punto de congelación: no determinado.
• Inflamabilidad: no determinado.
• Autoignición: N/A.
• Propiedades oxidativas: N/A:
• Riesgo de explosión: N/A.
• Presión de vapor: N/A.
• Gravedad específica: N/A.
• Solubilidad en agua: N/A.
• Solubilidad en octanol: N/A.
• log P o/a: N/A.
• Contenidos de solvente: N/A.

10. Datos de reactividad

• Condiciones por evitar: no existen reacciones peligrosas conocidas.
• Incompatibilidades químicas: no existen reacciones peligrosas conocidas.
• Productos de descomposición riesgosos: no existen productos de descomposición peligrosas conocidos.
• Información adicional: ninguna.

11. Información toxicológica

• Toxicidad oral aguda: N/A. 
• Toxicidad dérmica aguda: N/A.
• Síntomas específicos en animales: N/A
• Irritante: N/A.
• Información adicional: el producto no contiene sustancias tóxicas.
• Toxicidad subaguda o crónica: N/A.
• Carcinogenicidad: N/A.
• Mutagenicidad: N/A.
• Teratogenecidad: N/A.
• Sensibilización: N/A.
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12. Información ecológica 

• Persistencia / descomposición: N/A. 
• Movilidad: N/A.
• Bioacumulación: N/A.  
• Toxicidad aguda en organismos acuáticos: N/A.
• Comportamiento en plantas de tratamiento de aguas residuales: N/A.

13. Instrucciones de desecho

• Producto: el producto puede desecharse como residuo regular. 
• Empaque: puede desecharse como residuo regular.

14. Información de transporte

Sin riesgo de transportar.

15. Información regulatoria

• Frases de riesgo EC: no requeridas.
• Frases de seguridad EC: S2: manténgase fuera del alcance de los niños.

16. Otra información

La información en esta hoja de seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son confiables. Sin embargo, la información se 
proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su corrección.


