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Toda información incluyendo los procedimientos, propiedades y formulaciones discutidas en este boletín, es estimada como 
correcta. Sin embargo no deberá ser aceptada como una garantía de exactitud, debiendo efectuarse ensayos confirmatorios en 
vuestros propios laboratorios. De la misma manera las recomendaciones efectuadas no implican garantía alguna desde que las 
condiciones de uso del producto están más allá de nuestro control. 

Monte 4550 (CP1407) CABA, Pcia. de Buenos Aires, República Argentina. Tel: 011-4682-1871 

 

SECCIÓN I – IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

Nombre de producto: FUNDENTE PARA SOLDADURAS-ESTAÑO 
Uso o Nombre Químico: Líquido para soldadura con plata 
 
Proveedor: FUNDEMAX 
 Monte 4550 
 (CP1407) Capital Federal – Provincia de  Buenos Aires 
 República Argentina 
 
Teléfonos de Emergencia: (011) 4613–1100 CIQUIME 
 (011) 4658–7777 Centro Nacional de Intoxicaciones 
 
 

SECCIÓN II – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Clasificación según el Sistema Globalmente Armonizado:  
 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1.  
Irritación cutánea, categoría 1 
 
Palabra de advertencia: Peligro 
 
Identificación de peligro: 
 
H305 – Puede ser nocivo en caso de ingestión.  
H316-Provoca una leve irritación cutánea (categoría 3). 
H320-Provoca irritación ocular (categoría 2B).  
 

Consejo de prudencia:  
 
P234 -Conservar en el embalaje original.  
P305 + P351 + P338- En caso de contacto con los ojos, enjuagar durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.  
P302+P352- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. 
P 331-NO provocar el vómito- Peligro por aspiración  
P301+312 En caso de ingestión: Llamar a un centro de información toxicológica o a un 
médico si se encuentra mal. 
P501 Eliminar el contenido / recipiente en conformidad con la legislación vigente. 
 

SECCIÓN III – INFORMACIÓN DE COMPONENTES  

 
 

Nombre Químico N° CAS 

Ácidos inorgánicos NA 

Sales inorgánicas NA 
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SECCIÓN IV – PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación: Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no 

respira, dar respiración artificial. Si la respiración fuera 
difícil, dar oxígeno. Busque atención médica  

 
Ingestión:   Busque atención médica inmediatamente. 
 
Contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y agua 

abundantes por lo menos 15 minutos, mientras se quita 
la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de 
usarla nuevamente. Limpie los zapatos completamente 
antes de usarlos de nuevo. Busque atención médica. 

 
Contacto con ojos: Lave los ojos inmediatamente con abundante agua por 

lo menos durante 15 minutos, elevando los párpados 
superior e inferior ocasionalmente. Busque atención 
médica inmediatamente. 

 
Quemaduras:   No produce quemaduras por simple contacto. 
 

SECCIÓN V – MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 

 
Incendio y Explosión: Producto no sensible.  
. 
Medios Extintores de Incendio: Niebla de agua 
 
Información Especial: El producto es soluble en agua. 
 
NPFA:     Salud   2 
     Inflamabilidad  0 
     Reactividad  0 
 
 

SECCIÓN VI – MEDIDAS SOBRE DERRAME ACCIDENTAL 

 
Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. 
Elimine todas las fuentes de ignición. 
Use el apropiado equipo protector personal. 
Aísle el área de peligro. 
Evite la entrada de personal innecesario y no protegido. 
Evite su ingreso en cursos de agua y desagües 
 
 

SECCIÓN VII – MANIPULEO Y ALMACENAJE 

 
 
Mantenga en un recipiente fuertemente cerrado, almacene en un área fresca, seca y 
ventilada. 
Proteja del daño físico los recipientes. 
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Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen 
residuos del producto. 
Observe todas las advertencias y precauciones que se listan para el producto. 
Se recomienda siempre para el manipuleo o uso de productos químicos, el uso de ropa 
adecuada y la protección personal de guantes, antiparras, delantales y calzados aptos. 
Cuando se manipula o fracciona el producto, hacerlo con elementos aptos a la exigencia de 
uso. 
No consumir alimentos o bebidas mientras manipula el producto. No fumar.  
 
 

SECCIÓN VIII – CONTROL  DE EXPOSICIÓN – CONTROL PERSONAL 

 
Límites de Exposición Aérea: No se encontró información. 
 
 
Sistema de Ventilación:  En general, se prefiere la ventilación de extractor local 

debido a que puede controlar las emisiones del 
contaminante en su fuente, impidiendo dispersión del 
mismo al lugar general de trabajo. 

 
 
Protección de la Piel:  Usar vestimenta protectora impermeable, incluyendo 

botas, guantes, ropa de laboratorio, delantal o monos 
para evitar contacto con la piel. 

 
 
Protección para los Ojos:  Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o 

un protector de cara completo donde el contacto sea 
posible. Mantener en el de trabajo un área instalación 
destinada al lavado, remojo y enjuague rápido de los 
ojos. 

 

SECCIÓN IX – PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 
 
Aspecto:    Líquido límpido incoloro 
 
pH P/P     0.5 - 1 
 
Solubilidad: Soluble en agua 
 
 

SECCIÓN X – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad:  Estable en condiciones ordinarias de uso y 

almacenamiento. 
 
Productos Peligrosos de Descomposición: 
 
Polimerización Peligrosa:   No ocurrirá. 
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Incompatibilidades:   Oxidantes fuertes, bases  fuertes  
 
Condiciones a Evitar:  Calor excesivo 

 

SECCIÓN XI – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Datos Toxicológicos: Se recomienda mantener alejado de los alimentos. 
 
Si bien existen clasificaciones individuales para cada uno de los componentes no hay datos 
de las mezclas existentes en el producto. 
 
Debido a la ausencia de emisión de vapores no es necesario el uso de máscaras 
 

SECCIÓN XII – INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
Degradabilidad:   Parcialmente Biodegradable. 
 
Toxicidad Ambiental:   No permitir su ingreso en desagües acuosos. 
 
 

SECCIÓN XIII – TRATAMIENTO DE DESECHOS 

 
Lo que no pueda salvarse para recuperar o reciclar debe manejarse en una instalación de 
eliminación de residuos, aprobada y apropiada. El procesamiento, utilización o 
contaminación de este producto puede cambiar las opciones de administración de residuos. 
Las regulaciones de eliminación local o provincial pueden diferir de las regulaciones de 
eliminación nacional. Deseche el envase y el contenido no usado de acuerdo con los 
requerimientos nacionales, provinciales y locales. 
 

SECCIÓN XIV – INFORME SOBRE TRANSPORTE 

 
Transporte terrestre (ADR 2015/RI 2015), Transporte marítimo (código IMDG34-14) 
Transporte aire (I CAO-IATA 2015) No regulado bajo normas IATA. 

 

SECCIÓN XV – INFORME SOBRE REGULACIONES 

 
No clasificado ni sometido a regulaciones. 
 

SECCIÓN XVI – OTRAS INFORMACIONES 

 
Las informaciones y recomendaciones dadas son a  efectos de tener una guía en el uso del 
producto. 
Como no es posible poder anticipar todas las condiciones de uso y seguridad requeridas. 
Nuestros productos deberían ser utilizados de acuerdo a la recomendación  del personal de 
Fundemax 
 
Responsabilidad del usuario: Cada usuario deberá leer y entender ésta información e 
incorporarla a su puesto de trabajo o en su programa de SEGURIDAD E HIGIENE. 


