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      Documento Nº      : 19-1211-2        Fecha ed ición       : 28/10/2009
      Versión           : 1.00             Fecha de  anulación  : ---
      Situac. docum.    : Publicada

      Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido prep arada por el
      Departamento de Toxicología y Responsabilidad  de Producto de 3M
      España, S.A.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    1 Identificación del Producto
    ----------------------------------------------- -------------------------

      1.1 Nombre Comercial
          8979 3M PERFORMANCE PLUS DUCT TAPE AND 89 79N NUCLEAR GRADE

      1.2 Números de identificación 3M:
          70-0063-5599-7

      1.3 Usos recomendados del producto

    ----------------------------------------------- -------------------------
    2 Identificación de Peligros/Sumario
    ----------------------------------------------- -------------------------

      2.1 Peligros críticos
          No existen peligros críticos.

          En todo caso ver la Información Reglament aria en la sección 15.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    3 Composición Química
    ----------------------------------------------- -------------------------

      Nombre de ingrediente                 Número CAS         Porcentaje
      ------------------------------------- ------- ----------- -------------
      Polietileno                             9002- 88-4           20 - 30
      Resinas sintéticas hidrocarbonadas    No tien e              20 - 30
      Rellenador                            No tien e              15 - 30
      Poliisopreno                            9003- 31-0           15 - 25
      Tejido                                No tien e               1 - 10

    ----------------------------------------------- -------------------------
    4 Primeros Auxilios
    ----------------------------------------------- -------------------------

      4.1 Instrucciones en caso de contacto con los  ojos
          Lavar los ojos con grandes cantidades de agua. Si los síntomas
          persisten, avisar a un médico.

      4.2 Instrucciones en caso de contacto con la piel
          No se prevé la necesidad de primeros auxi lios.
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      4.3 Instrucciones en caso de Inhalación



          Si aparecen síntomas, llevar a la persona  donde haya aire fresco.
          Si los síntomas perduran, avisar a un méd ico.

      4.4 Instrucciones en caso de Ingestión
          No se prevé la necesidad de primeros auxi lios.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    5 Medidas de lucha contra incendios
    ----------------------------------------------- -------------------------

      5.1 Métodos adecuados de extinción
          Material combustible ordinario. Utilizar extintores con agente de
          extinción clase A (ej. agua, espuma). Uti lizar extintores para
          fuegos clase B (ej. polvo químico seco, d ióxido de carbono).

      5.2 Riesgos por exposición en caso de incendi o
          No se prevén riesgos inusuales de fuego o  explosión.

      5.3 Medidas de lucha contra incendios
          Puede utilizarse agua para cubrir el fueg o. Llevar ropa de
          protección total (ropa tipo bunker) y equ ipo de respiración
          autónomo.

      5.4 Instrucciones especiales contra incendios
          No aplicable.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental
    ----------------------------------------------- -------------------------

    ----------------------------------------------- -------------------------
    7 Manipulación y Almacenamiento
    ----------------------------------------------- -------------------------

      7.1 Materiales incompatibles
          Almacenar lejos de fuentes de calor. Alma cenar fuera del alcance
          de la luz solar.

      7.2 Instrucciones de empleo
          Este producto se considera como un artícu lo que no libera ni
          provoca exposiciones a productos químicos  peligrosos bajo las
          condiciones de uso normal.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    8 Controles de exposición/protección personal
    ----------------------------------------------- -------------------------

      8.1 Protección ocular
          No aplicable. Evitar el contacto de los o jos con vapor, spray o
          niebla.
          "Para información y asesoramiento contact e con el Departamento de
          Productos de Protección Personal de 3M Es paña. Teléfono 91 321
          6281, e-mail: ohes.es@3m.com"
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      8.2 Protección de las manos
          Llevar guantes adecuados, como Nomex, cua ndo se maneje este
          material para evitar quemaduras térmicas.  No aplicable. Evitar el
          contacto de la piel con material caliente .

      8.3 Protección cutánea
          Normalmente no se requieren guantes. Evit ar el contacto
          prolongado o repetido con la piel.

      8.4 Protección respiratoria
          En condiciones normales, las exposiciones  a partículas



          contaminantes en el aire no se prevé que sean suficientemente
          significativas para necesitar protección respiratoria. Evitar
          respirar el polvo creado por corte, amola do o lijado.
          "Para información y asesoramiento contact e con el Departamento de
          Productos de Protección Personal de 3M Es paña. Teléfono 91 321
          6281, e-mail: ohes.es@3m.com"

      8.5 Ingestión
          No aplicable. No ingerir. No es una ruta de exposición esperada.

      8.6 Ventilación recomendada
          No aplicable. Suministrar una extracción de aire adecuada para
          material fundido o extruído. Proporcionar  extracción adecuada
          para pulverización, corte. Proporcionar e xtracción local cuando
          se calienta el producto.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    9 Propiedades físicas y químicas
    ----------------------------------------------- -------------------------

      9.1 Forma física, color, olor          Sólido . Esta es una cinta
                                             conduc tora con reverso de film
                                             color azul pizarra con
                                             adhesi vo pigmentado blanco,
                                             adecua do para aplicaciones que
                                             requie ran resistencia a la
                                             abrasi ón, agua o UV. El
                                             produc to tiene un olor natural
                                             a goma .

      9.2 pH                                 N/A

      9.3 Punto intervalo/ebullicion         N/A

      9.4 Punto intervalo/fusion             98 - 1 02 ºC

      9.5 Punto de inflamación.              230 - 250 ºC

      9.6 Límites de inflamabilidad - LEL    ?

      9.7 Límites de inflamabilidad - UEL    ?

      9.8 Autoinflamabilidad                 287.78  - 315.56 ºC
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      9.9 Presión de vapor                   Menos de 0.1%

      9.10 Solubilidad en agua               Menos de 0.1%

      9.11 Peso específico                   0.88 -  0.96 g/ml

      9.12 Densidad de vapor                 Menos de 0.1%

      9.13 Compuestos orgánicos volátiles    0.1 - 0.3 %

    ----------------------------------------------- -------------------------
    10 Estabilidad y reactividad
    ----------------------------------------------- -------------------------

      10.1 Materiales a evitar
          No se conoce.

      10.2 Productos de descomposición peligrosos
          No se conoce. Monóxido de carbono. Dióxid o de carbono. No se
          esperan productos de descomposición pelig rosos si se siguen las



          recomendaciones de uso. Los productos de descomposición
          peligrosos pueden aparecer como resultado  de una oxidación,
          calentamiento o reacción con otro materia l.

      10.3 Estabilidad y reactividad
          No se producirá polimerización peligrosa.  Estable.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    11 Información toxicológica
    ----------------------------------------------- -------------------------

      11.1 Efectos por contacto ocular
          Si se produce descomposición térmica:
           Los vapores de material caliente pueden provocar irritación en
          los ojos. Los síntomas pueden incluir enr ojecimiento, hinchazón,
          dolor, lagrimeo y visión borrosa.

      11.2 Efectos por contacto cutáneo
          No se esperan efectos adversos por contac to con la piel.

      11.3 Efectos por inhalación
          Si se produce descomposición térmica: Los  vapores del material
          caliente pueden provocar irritación del s istema respiratorio. Los
          síntomas pueden incluir tos, estornudos, mucosidad, dolor de
          cabeza, ronquera y dolor nasal y de garga nta.

      11.4 Efectos por ingestión
          No se esperan efectos para la salud por i ngestión.

      11.5 Otra información toxicológica
          Este producto, cuando se usa en condicion es razonables y de
          acuerdo con las instrucciones de uso que da 3M, no debería
          representar ningún riesgo para la salud. En cualquier caso, el
          uso o procesado del producto de forma dis tinta a la recomendada
          puede afectar el rendimiento y ser un rie sgo potencial para la
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          salud y la seguridad.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    12 Información ecológica
    ----------------------------------------------- -------------------------

      12.1 Datos medioambientales

      12.2 Datos de ecotoxicidad
          No determinado. No aplicable.

      12.3 Datos ecodestino
          No determinado. No aplicable.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    13 Consideraciones sobre la eliminación
    ----------------------------------------------- -------------------------

      13.1 Producto en forma original
          No aplicable. Como alternativa de desecho , incinerar en una
          instalación comercial o industrial.

      13.2 Producto en fase de utilización
          Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos lugares a
          otros, consultar la legislación local y a utonómica aplicable.

      13.3 Producto después de usado
          Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos lugares a
          otros, consultar la legislación local y a utonómica aplicable.

      13.4 Envases y embalajes



          Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos lugares a
          otros, consultar la legislación local y a utonómica aplicable.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    14 Información relativa al transporte
    ----------------------------------------------- -------------------------

      14.1 Número UN
          Ver la información de transporte adjunta al final de la ficha de
          datos de seguridad.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    15 Información reglamentaria
    ----------------------------------------------- -------------------------

    Recomendaciones de etiquetado de la U.E.

      15.1.1 Información de reglamentación especial
          Para mayor información póngase en contact o con 3M.
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    ----------------------------------------------- -------------------------
    16 Otras informaciones
    ----------------------------------------------- -------------------------

    La información contenida en esta ficha de datos  de seguridad está
    basada en nuestra información y mejor opinión a cerca del uso y manejo
    adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del
    producto que no esté de acuerdo con la informac ión contenida en esta
    ficha o en combinación con cualquier otro produ cto o proceso es
    responsabilidad del usuario.


