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FICHA TÉCNICA 

HOJAS PRECORTADAS ABSORBENTES 
« FEP » 

 
INGREDIENTES 
 
Componentes peligrosos: - 
Componentes no peligrosos: 

• Polipropileno (98,7%) CAS # 9003-07-0 
• Pigmento gris (0,3%) Pigmento 110 
• Superficie (1,0%) CAS # 577-11-F 

Otros: 
• OSHA (PEL) N/A ACGLIH (TLV):N/A 

Otras recomendaciones: N/A 
 
CARACTERÍSTICAS FISICAS Y QUÍMICAS 
 
Punto de ebullición: N/A 
Presión vapor: N/A 
Densidad vapor: N/A 
Disolución en el agua: Insoluble 
Apariencia por olor: gris, sin olor. 
Gravedad específica (H2O = 1): 0.90 
Punto de fusión: 320ºF 
Índice de evaporación (Acetato butilo = 1): N/A 
 
DATOS DE PELIGRO DE FUEGO Y DE 
EXPLOSIÓN 
 
Punto flash: Auto ignición Temperatura 825ºF 
Limites llamaradas: N/A 
Maneras de extinción: frasco de agua, espuma, 
CO2o químico seco. 
Procesos contra el fuego: Enfriar a las superficies y  
a los empleados con el vaporizador de agua. 
Para los fuegos estirados y los lugares cerrados 
utilice las máscaras respiratorias norma 
NIOSH/MSHA. 
Fuego y explosión extra ordinario: Posibilidad de que 
se forme monóxido de carbono. 
 
DATOS DE REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: inestable __ Estable X 
Condiciones a evitar: N/A 
Incompatibilidad (Materiales a impedir): Pequeña 
degradación pudiendo llegar exponiéndola a los 
agentes fuertes oxidantes. Los líquidos absorbidos 
no se vuelven menos peligrosos. 
Descomposición peligrosa o subproductos: N/A 
Polímeros peligrosos: no pasa. 

 
DATOS DE PELIGRO DE SALUD 
 
Vías de inhalación? N/A Piel? N/A 
Peligros de salud (acuosa y crónica): N/A 
Signos y síntomas de exposición: N/A 
Condiciones médicas generalmente agravadas por la 
exposición: N/A 
Urgencia y primeros auxilios: N/A 
 
PRECAUCIONES DE MAIPULACIÓN Y 
ALMACENAJE 
 
Qué hacer cuando el material se ha ido: no hay 
peligro. Limpieza normal.  
Método de tratamiento de basuras: Si no se usa no 
hay peligro. Si se satura, manipule y trate las 
basuras conforme a las normas acordadas por el 
estado. 
En caso de almacenaje: No almacenar cerca del 
fuego o altas temperaturas. 
Almacénelo en lugares secos y al abrigo del sol. 
Otras precauciones: N/A 
 
MEDIDAS DE CONTROL 
 
Protecciones respiratorias Protección: no necesaria. 
Ventilación: N/A 
Guantes de protección: N/A 
Protección ocular: N/A 
Otras ropas de protección: cuando la ropa de 
protección este contaminada. 
Prácticas higiene / trabajo: no necesario.
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FICHA TÉCNICA 

" Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, 
basadas  en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas  a título indicativo y en consecuencia, no 
pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de 
aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad. " 
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