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ALCOHOL
POLIVINILICO ALTA
VISCOSIDAD
Descripción
Gránulos o polvo blanco inodoro.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
GRADE

088-50
(G)
87.7

08820(G)
87.6

088-05

VISCOSITY
(mpa.s)
VOLATILES (wt%)

50.2

22.8

5.3

4.0

4.1

3.4

ASH (wt%)

0.2

0.2

0.3

PH

5

5

5

PURITY (wt%)

95.5

95.4

95.7

QUANTITIES
(bags)
MANUFACTURING
DATE
EXPIRY DATE

400

450

50

20160913

20160707

20160725

20210913

20210707

20210725

HYDROLYSIS
(mol%)

88.0

Aplicaciones
Como un agente adhesivo para perfiles, por ejemplo,
yeso laminado prefabricado, y tablero de absorción
de sonido que están hechos de fibras orgánicas.

Envase
Sacos con 20 kgs.

Manipulación/Almacenamiento
Manipulación:
 Usar siempre protección personal
así sea corta la exposición o la
actividad que realice con el
producto.
 Mantener estrictas normas de
higiene, no fumar, ni comer en el
sitio de trabajo.

Almacenamiento:
 Lugares ventilados, frescos y
secos.
 Lejos de fuentes de calor e
ignición.
 Evitar la formación de polvos.
Guardar
en
contenedores
cerrados. Rotular los recipientes
adecuadamente.

Precauciones de Seguridad
En caso de:
Contacto con los Ojos: Lavar con
abundante agua, mínimo durante 15
minutos. Levantar y separar los párpados
para asegurar la remoción del químico.
Contacto con la Piel: Remover
rápidamente la ropa contaminada.
Enjuagar con abundante agua por al
menos 15 minutos. Lavar el área
expuesto
con
jabón
y
agua.
Ingestión: Nunca administrar nada vía
oral a una persona inconsciente o
convulsionando, hacer que la víctima
consciente y alerta beba de 1 a 2 tazas
de agua, después inducir el vómito.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los
valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información
sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico

Quimtol S.A de C.V.

