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E-mail: ventas@francoquimica.com.ar   

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

(FDS)  

INHIBIDOR DE ESPUMA  

•••    

conteniendo aditivos con alto poder de aumento de la tensión superficial.  

3 
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Color:   
            Líquido blanco espeso.   

3 
  

Reacción  

moderada acidez, alcalinidad, y contenido salino.  
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Sección 1: Identificación del producto.  
Nombre: INHIBIDOR DE ESPUMA  
Fabricante: FRANCO QUIMICA S.A.  
Dirección: La Trinidad 232  - Villa Tesei – Bs. As. - Argentina  
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Tel/Fax: (011) 4450-7209 / 3750 / 8752 / 8753   
GESTION    
DE   LA  CALI  DAD    

E-mail: dep-tecnico@francoquimica.com.ar  Rl-9000-0000224    

Web: www.francoquimica.com.ar  
 

Descripción química: Formulación graso – emulsionante,   
 

Nombre químico: no aplicable.  
Fórmula química: no aplicable.  
Nº ONU: no aplicable.  
 
 

Sección 2: Composición e información sobre los componentes.  

Componente      CAS #       % en peso          CMP  CMP – CPT  
  ppm   mg/m  ppm    mg/m  

Estearamida  DEA    93-82-3   ---   ---   ---   ---  
 
 

Sección 3: Características físico-químicas.  
 
 
 

Descripción:  

Aspecto:  

 
 
 

              Antiespumante  
              Blanco marfil a pardo claro.  

Olor:    Suave.  
pH de la dispersión al 1%        6 a 8  
Densidad:  1.000 gr. / cm  

Materia activa   

Solventes polares:   

  20 a 22 %  
  Neutra Noiónica  

              Agua  
Solventes no polares:               N/C  
Solubilidad:    Ver recomendaciones de aplicación  
Biodegradable     Si  
Compatibilidad:  Perfecta  compatibilidad  con  todo  tipo  de  aguas.  Estable  en  medios  de   

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 1 de 4  

mailto:ventas@francoquimica.com.ar
mailto:ventas@francoquimica.com.ar
mailto:dep-tecnico@francoquimica.com.ar
http://www.francoquimica.com.ar/
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Ingestión: No ingerir.   

Se trata de un producto no combustible, no tóxico, ni agresivo a la piel. Debe evitarse el contacto con los ojos con  

totalmente por lavado con agua. Como pueden existir pieles sensibles, o alérgicas, se aconseja el uso de guantes para  

Contacto con la piel: Puede causar irritación por exposición repetida y prolongada solamente en personas  

Contacto con los ojos: Puede causar irritación. Utilizar gafas de protección personal.  

Contacto con los Ojos: Lavar la zona afectada con abundante agua, consultar con el médico.  

Ingestión: No inducir a la víctima al vomito. Enjuagar la boca con abundante agua y dar de beber suficiente agua a  

Otros: Consultar a un médico y si es necesario tenga una copia de esta MSDS y del rótulo del producto a disposición  
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Sección 4: Identificación de peligros.  
 

Rutas de Ingreso:  
Contacto con la Piel                   ■  

H317  PUEDE  PROVOCAR  UNA  
REACCION  CUTANEA  ALERGICA.   

 
 

Contacto con los ojos:               ■  
Inhalación                                  □  

 
 
 

ATENCION   

Ingestión                                    ■  

Efectos Agudos por Exposición: Puede causar una ligera irritación por contacto con los ojos y piel.  

Efectos Crónicos por Exposición: Ninguno  

Sección 5: Medidas primeros auxilios  
 

Contacto con la Piel: Lavar las zonas con agua y jabón, luego aplicar crema  
 

Inhalación: N/A  

la víctima. Consultar con el médico.  

del profesional.  

Sección 6: Controles de exposición / Protección personal.  
 
 

alérgicas o sensibles. En ese caso utilizar guantes para la protección de la piel.  

Inhalación: No tiene efecto nocivo sobre las personas.  
 
 
 

utilización de protección ocular tales como gafas de uso industrial, pero si así sucediera, se elimina rápida y  

su manipulación.  

Ropa protectora: no es necesaria. Usar gafas de protección y guantes resistentes de látex o PVC.  

Sección 7: Información sobre incendio y explosiones.  
 

Punto de inflamación: no inflama.  
Auto ignición: N/D  
Límite de explosión: N/D  
 

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Espuma, sustancia química en polvo, dióxido de carbono, neblina o rocío de agua.  
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS: Use equipo con respirador auto-  
contenido aprobado y ropa de protección. Enfríe los recipientes expuestos al incendio con un rocío de agua.  
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Sección 8: Reactividad  
 

No presenta reacciones peligrosas cuando se almacena y se manipula de acuerdo a las instrucciones recomendadas.  

Sección 9: Procedimiento en caso de derrames.  
 

a.- Medidas de emergencia a tomar si hay derrames de material:  

Para personas: Evitar el contacto con los productos derramados ó las superficies contaminadas. Llevar equipo de  
protección personal. Impedir que se acerquen personas no protegidas. Evitar que penetren en el alcantarillado, aguas  

superficiales ó subterráneas.  

b.-  Método de limpieza:  

Si se produjera derrame por accidente, enjuagar bien manguereando con agua y volcar al efluente, sin ningún riesgo  

de contaminación. Las áreas de derrame pueden ser resbaladizas, delimitar bien la zona afectada y evitar caídas  

Recoger con material absorbente observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo los  

utensilios y el suelo contaminados. Llevar en recipientes adecuados a reciclaje o a eliminación.  

Sección 10: Almacenaje y transporte.  
 

Manipulación:  
El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal  
recomendados.   

       Almacenamiento:  

Mantener en su envase original herméticamente cerrado. Almacenar en lugar fresco y seco y bien ventilado. Proteger  

de la luz solar. Mantener alejado de fuentes de ignición. Tambores de 200 Kg., con tapa desmontable, doble bolsa  

plástica, y precinto numerado, convenientemente identificados por nuestra firma, o bien envases según la necesidad  

del cliente. Deben almacenarse, evitando temperaturas altas, las cuales podrían provocar su inestabilidad, pero sin  

afectarse sus propiedades. Evitar la contaminación manteniendo el envase cerrado después de cada utilización.  

Sección 11: Tratabilidad.   
 

Producto biodegradable, no presenta toxicidad aguda en organismos acuáticos.  
 
 

Sección 12: Información toxicológica   
 

No tiene efectos en animales en cortos períodos de exposición.  
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Sección 14: Método recomendado para descartar desechos.  
 

Método recomendado para disponer el producto en forma segura de acuerdo a la legislación vigente  

Incineración en planta incineradora autorizada para esta clase de residuos.  

Sección 15: Clasificación de riesgo NFPA 704.  
 

Rojo inflamabilidad: 0 (no es inflamable)  
Amarillo reactividad: 0 (estable)  

 
 

0   

Blanco riesgo asociado: - (no tiene)      
Azul peligro para la salud: 1 (muy bajo)  
 
 

Sustancia no peligrosa para el transporte  
 
 

Sección 16: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA   
 

No tiene limitaciones.  

Sección 17: Información relativa al Transporte.  
 

Transporte Terrestre ADR/RID:  
Nº de la ONU:                   Mercancía no peligrosa  

Categoría primaria:                                 Ninguno requerido  

Nombre apropiado de embarque:          Ninguno requerido  

 
 

Transporte Áereo ACAO/IATA.  
Nº de la ONU                   Mercancía no peligrosa  

Categoría primaria:                                Ninguno requerido  

Grupo de embarque de la ONU:          Ninguno requerido  

Nombre apropiado de embarque:         Ninguno requerido  
 
 

Navegación Maritima IMDG.  

Nº de la ONU                    Mercancía no peligrosa  

Categoría primaria:                                 Ninguno requerido  

Grupo de embarque de la ONU:             Ninguno requerido  

Nombre apropiado de embarque:            Ninguno requerido  

Contaminante Marino:                             NO  
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