Ficha técnica
Ref.: 2014_04v05

Envase

NONIL FENOL 10
MOLES

Tambor con 220 kg / P 50 kgs.

Manipulación/Almacenamiento

Descripción
Líquido viscoso, amarillo pálido con ligero olor
fenólico, soluble en grasas y aceites.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
ENSAYO

METODO
ANALITICO

COLOR APHA,
ADM
ACIDEZ, INDICE
DE MG KOH/G
HIDROXILO,
INDICE DE MG
KOH/G

MIN

MA
X

RESULTADOS

MA - 881

100

20.0

MA - 638

1.0

0.1

MA - 525

80.0

90.0

84.8

MA - 729

5.0

8.0

6.5

MA - 778

61.0

66.0

62.8

0.50

0.13

PH, 1% P/P,
ACUOSO, 25°C
PUNTO DE
ENTURBIAMIENT
O, 1% P/P,
ACUOSO, °C

HUMEDAD, %

MA - 875

Aplicaciones
Es utilizado como detergente, humectante,
dispersante, emulsificante y en formulaciones para la
industria textil.

Manipulación:
 Cerrar los contenedores cuando
no se estén utilizando, y abrirlos
lentamente para liberar la presión.
 Aterrizar los contenedores y
recipientes.
Almacenamiento:
 Mantener todos los recipientes
herméticamente cerrados cuando
no estén en uso, en un lugar
fresco, seco y bien ventilado, en
áreas acondicionadas para evitar
fuego.
 Almacenar fuera de la luz solar
directa,
sobre
un
piso
impermeable.

Precauciones de Seguridad
En caso de:
Contacto con los Ojos: Sostenga el ojo
abierto y enjuague suavemente con
abundante agua durante 15-20 minutos.
si están presentes, después de los
primeros 5 minutos; y luego continuar
enjuagando, si la irritación persiste,
solicitar
asistencia
médica.
Contacto con la piel: Lavar la piel con
abundante agua corriente y jabón
durante 15-20 minutos. Si la irritación
persiste, solicite asistencia médica.
Ingestión: Lavar la boca y dar grandes
vasos de agua para diluir, no Inducir el
vómito, si esto se presenta inclinar la
victima hacia delante. Solicitar asistencia
médica.

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.

