Código de producto AP01
ADHERETO AP-01
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede irritar las vías
respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .43
COV (g/L) regulador no exceda: 529

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto AX02
KOSMIC KICKER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca defectos genéticos. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Provoca daños en los órganos. Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No comer,
beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Las prendas de trabajo contaminadas no
podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor,
chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial
del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente
herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA o a un médico. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.79
COV (g/L) regulador no exceda: 814

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC01
Solar Gold Shimrin BC-01
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.07
COV (g/L) regulador no exceda: 727

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC02
Orion Silver Shimrin
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.35
COV (g/L) regulador no exceda: 761

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC03
GALAXY GRAY SHIMRIN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.32
COV (g/L) regulador no exceda: 757

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC04
STRATTO BLUE SHIMRIN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.35
COV (g/L) regulador no exceda: 761

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC05
LAPIS BLUE SHIMRIN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.24
COV (g/L) regulador no exceda: 747

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC07
GAMMA GOLD SHIMRIN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.3
COV (g/L) regulador no exceda: 755

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC08
NOVA ORANGE SHIMRIN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.17
COV (g/L) regulador no exceda: 739

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC09
Planet Green Shimrin
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.19
COV (g/L) regulador no exceda: 742

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC10
PAVO PURPLE SHIMRIN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.27
COV (g/L) regulador no exceda: 751

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC11
CINDER RED
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.33
COV (g/L) regulador no exceda: 758

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC12
ZENITH GOLD SHIMRIN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.29
COV (g/L) regulador no exceda: 754

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC13
Meteor Maroon II Shimrin
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.7
COV (g/L) regulador no exceda: 683

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC25
BLACK BASE BC-25
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.78
COV (g/L) regulador no exceda: 693

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto BC26
White Base BC-26
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.4
COV (g/L) regulador no exceda: 647

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP16
RAZBERRY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP19
*DO* GLINT GOLD PEARL DP-19
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP20
*DO* ROSETTA RED PEARL DP-20
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP21
*DO* LAZULI BLUE PEARL DP-21
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP23
*DO* EGYPTIAN GOLD PEARL DP-23
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 262.83

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP24
*DO* ALABASTER WHITE PEARL DP-24
Nombre del
producto
Fecha de revisión 19-jun-2015

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en caso de ingestión.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 243.11

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP25-II
LITE ORANGE II
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP26
*DO* DEEP ORANGE PEARL DP-26
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP27
*DO* VIOLETTE PEARL DP-27
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP28
SILVER PEARL DP-28
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP29
*DO* GREEN PEARL DP-29
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP30
TURQUOISE PEARL DP-30
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP32
*DO* LILAC PEARL DP-32
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP33
*DO* GLADE GREEN PEARL DP-33
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 277.04

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP34
*DO* INCA GOLD PEARL DP-34
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP35
*DO* DEEP BLUE PEARL DP-35
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP37
DISCONTINUED - RICH PINK PEARL DP-37
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP38
*DO* BLUE GREEN PEARL DP-38
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP39
*DO* LAVENDER PEARL DP-39
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 255.97

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP40
*DO* GRAPHITE PEARL DP-40
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP42
*DO* BLUEBERRY PEARL DP-42
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DP46
*DO* BLUEGRASS PEARL DP-46
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DR01
*DO* WHITE SPARKLE DR-1
Nombre del
producto
Fecha de revisión 07-abr-2015

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto DR03
*DO* GOLD SPARKLE DR-3
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO

Puede provocar cáncer. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o
repetida.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F14
RAINBO FLAKE F-14
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F15
SILVER FLAKE F-15
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F16
LITE GOLD FLAKE F-16
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F17
DARK GOLD FLAKE F-17
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Almacenar en un recipiente cerrado.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F18
GOLDEN ORANGE FLAKE F-18
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F19
APRICOT FLAKE F-19
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F20
RED FLAKE F-20
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F21
FUCHSIA FLAKE F-21
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F22-II
ROYAL BLUE II FLAKE F22-II
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F23
GREEN FLAKE F-23
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F24
ABALONE F24
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F28
KAMEN BLUE F-28
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F31
RICH GOLD F-31
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F32
FIREBALL F-32
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F33
FINE RAINBO F-33
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F34
PINK ROSE F-34
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F61
MINI KAMEN BLUE F-61
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F64
MINI RICH GOLD F-64
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F65
MINI FIREBALL F-65
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F66
MINI PINK ROSE F-66
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F70
RED GOLD TRANS FLAKE F-70
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F71
GREEN GOLD TRANS FLAKE F-71
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F72
BLUE GREEN TRANS FLAKE F-72
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F73
VIOLET RED TRANS FLAKE F-73
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F74
CHROMAFLAIR GREEN/PURPLE GLITTER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F75
BLUE TO RED KSHIFT FLAKE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto F76
CHROMAFLAIR GOLD/SILVER GLITTER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FA01
Flattening Agent FA-01
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se
sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.46
COV (g/L) regulador no exceda: 654

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC01
*SOLAR GOLD SHIMRIN FBC-01
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.97
COV (g/L) regulador no exceda: 715

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC02
ORION SILVER SHIMRIN FBC-02
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.42
COV (g/L) regulador no exceda: 769

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC03
*GALAXY GRAY SHIMRIN FBC-03
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña
al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.3
COV (g/L) regulador no exceda: 755

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC04
*STRATTO BLUE SHIMRIN FBC-04
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.95
COV (g/L) regulador no exceda: 713

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC05
*LAPIS BLUE SHIMRIN FBC-05
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.17
COV (g/L) regulador no exceda: 739

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC07
*GAMMA GOLD SHIMRIN FBC-07
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.18
COV (g/L) regulador no exceda: 741

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC08
*NOVA ORANGE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.26
COV (g/L) regulador no exceda: 751

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC09
*PLANET GREEN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.1
COV (g/L) regulador no exceda: 731

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC10
*PAVO PURPLE SHIMRIN FBC-10
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.17
COV (g/L) regulador no exceda: 740

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC11
*CINDER RED SHIMRIN FBC-11
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.07
COV (g/L) regulador no exceda: 727

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto FBC12
*ZENITH GOLD SHIMRIN FBC-12
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.01
COV (g/L) regulador no exceda: 720

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto HH04
HI-HEAT RESISTANT BLACK
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.24
COV (g/L) regulador no exceda: 702

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto IPII01
ICE GOLD
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto IPII02
ICE WHITE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto IPII03
ICE RED
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto IPII04
ICE VIOLET
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto IPII05
ICE BLUE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto IPII06
ICE GREEN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto IPII07
ICE TURQUOISE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC01
Brandywine Kandy Basecoat
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se
sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.31
COV (g/L) regulador no exceda: 757

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC02
Lime Gold Kandy Basecoat
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar cáncer. Se sospecha que
perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.09
COV (g/L) regulador no exceda: 729

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC03
Wild Cherry Kandy Basecoat
Nombre del
producto
Fecha de revisión 20-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en
los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.68
COV (g/L) regulador no exceda: 681

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC04
Oriental Blue Kandy Basecoat
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que
perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.03
COV (g/L) regulador no exceda: 723

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC05
COBALT BLUE KANDY BASECOAT
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.83
COV (g/L) regulador no exceda: 699

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC06
Burgandy Kandy Basecoat
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.03
COV (g/L) regulador no exceda: 722

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC07
ROOT BEER KANDY BASECOAT
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede
provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.31
COV (g/L) regulador no exceda: 755

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC09
ORGANIC GREEN KANDY BASECOAT
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede
provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.34
COV (g/L) regulador no exceda: 760

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC10
Purple Kandy Basecoat
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.04
COV (g/L) regulador no exceda: 724

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC11
APPLE RED KANDY BASECOAT
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.33
COV (g/L) regulador no exceda: 758

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC12
Pagan Gold Kandy Basecoat
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.37
COV (g/L) regulador no exceda: 764

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC13
Burple Kandy Basecoat
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.16
COV (g/L) regulador no exceda: 738

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC14
(DISCONTIUNED) SPANISH GOLD KANDY
Nombre del
BASECOAT
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que
perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.01
COV (g/L) regulador no exceda: 720

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC15
(DISCONTINUED) TEAL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.04
COV (g/L) regulador no exceda: 724

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC16
Dirección del proveedor
DISCONTINUED- MAGENTA KANDY BASECOAT The Valspar Corporation
Nombre del
PO Box 1461
producto
Minneapolis, MN 55440
Fecha de revisión 21-ene-2016

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.99
COV (g/L) regulador no exceda: 718

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KBC18
DISCONTINUED - PINK KANDY BASECOAT
Nombre del
producto
Fecha de revisión 21-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.36
COV (g/L) regulador no exceda: 762

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KC10
KUSTOM KLEANER WAX AND GREASE
Nombre del
REMOVER
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.43
COV (g/L) regulador no exceda: 770

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KC20
POST SANDING CLEANER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido combustible.
PREVENCIÓN
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .2
COV (g/L) regulador no exceda: 757

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KD2000
(DISCONTINUED) DIRECT TO METAL PRIMER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar cáncer.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en caso de ingestión.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.4
COV (g/L) regulador no exceda: 229

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KD3000
KUSTOM DTS FOUNDATION
Nombre del
SURFACER/SEALER - NEUTRAL GRAY
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0002 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.26
COV (g/L) regulador no exceda: 233

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KD3001
Kustom DTS Foundation Surfacer/ Sealer - Black
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.23
COV (g/L) regulador no exceda: 231

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KD3002
Kustom DTS Foundation Surfacer/ Sealer - White
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.25
COV (g/L) regulador no exceda: 232

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KD3003
Kustom DTS Foundation Surfacer/ Sealer - Yellow
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.24
COV (g/L) regulador no exceda: 232

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KD3004
Kustom DTS Foundation Surfacer/ Sealer - Red
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.27
COV (g/L) regulador no exceda: 235

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KD3005
KUSTOM DTS FOUNDATION
Nombre del
SURFACER/SEALER - BLUE
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0003 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.19
COV (g/L) regulador no exceda: 232

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KDA2000
NON ISO ACTIVATOR
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.73
COV (g/L) regulador no exceda: 325

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KDA3000
KD3000 SERIES DTS HARDENER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las vías
respiratorias. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.33
COV (g/L) regulador no exceda: 325

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KDP2001
*DO* SILVER STREAK KOSMIC PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KDP2002
*DO* GOLD RUSH KOSMIC PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KDP2003
*DO* BLUSHING RED KOSMIC PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KDP2004
DO * COPPER PENNY KOSMIC PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KDP2005
*DO* SUMMERTIME GREEN KOSMIC PRL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KDP2006
*DO* OCEAN BLUE KOSMIC PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KDP2007
KOSMIC PEARL TURQUOISE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en caso de ingestión.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KE170
Krator Elimator KE-170
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente
en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales
eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de
precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.94
COV (g/L) regulador no exceda: 832

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KF01
Red to Gold Kameleon Kolor
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.44
COV (g/L) regulador no exceda: 771

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KF02
Kameleon Cyan/ Purple
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.44
COV (g/L) regulador no exceda: 771

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KF03
Silver to Green Kameleon Kolor
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.44
COV (g/L) regulador no exceda: 771

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KF04
KAMELEON GREEN/PURPLE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.44
COV (g/L) regulador no exceda: 771

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KF05
KAMELEON MAGENTA/GOLD
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.44
COV (g/L) regulador no exceda: 771

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KF06
KAMELEON GOLD/SILVER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.44
COV (g/L) regulador no exceda: 771

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KF08
KAMELEON BLUE/RED
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que
perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.57
COV (g/L) regulador no exceda: 787

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK01
Brandywine Intensifier
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.2
COV (g/L) regulador no exceda: 623

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK02
LIME GOLD INTENSIFIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar cáncer. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.21
COV (g/L) regulador no exceda: 624

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK03
WILD CHERRY INTENSIFIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o
vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.73
COV (g/L) regulador no exceda: 567

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK04
Oriental Blue Intensifier
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar cáncer. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.85
COV (g/L) regulador no exceda: 581

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK05
Cobalt Blue Intensifier
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o
vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.75
COV (g/L) regulador no exceda: 569

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK06
Burgundy Kandy Koncentrate
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5
COV (g/L) regulador no exceda: 600

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK07
ROOT BEER INTENSIFIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia
o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.1
COV (g/L) regulador no exceda: 611

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK08
Tangerine Kandy Koncentrate
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.3
COV (g/L) regulador no exceda: 635

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK09
Organic Green Kandy Koncentrate
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.88
COV (g/L) regulador no exceda: 585

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK10
Purple Intensifier
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o
vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.96
COV (g/L) regulador no exceda: 594

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK11
APPLE RED INTENSIFIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.04
COV (g/L) regulador no exceda: 603

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK12
Pagan Gold Kandy Koncentrate
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.03
COV (g/L) regulador no exceda: 603

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK13
BURPLE INTENSIFIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.56
COV (g/L) regulador no exceda: 547

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK14
Spanish Gold Kandy Koncentrate
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar cáncer. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.07
COV (g/L) regulador no exceda: 607

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK15
Teal Kandy Koncentrate
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar cáncer. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.28
COV (g/L) regulador no exceda: 633

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK16
MAGENTA INTENSIFIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar cáncer. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.07
COV (g/L) regulador no exceda: 608

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK18
Pink Intensifier
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se
sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.08
COV (g/L) regulador no exceda: 608

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KK22
VOODOO VIOLET INTENSIFIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o
vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.83
COV (g/L) regulador no exceda: 578

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KLG100
*DO* GREEN GLO
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KLG102
*DO* BLUE GLO
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KOP2
(DISCONTINUED) MAPLE NUT KAMELEON
Nombre del
OPAL
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en caso de ingestión.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KOP3
Dirección del proveedor
(DISCONTIUED) DORADO DREAMS KAMELEON The Valspar Corporation
Nombre del
OPAL
PO Box 1461
producto
Minneapolis, MN 55440
Fecha de revisión 22-ene-2016

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KOP4
(DISCONTINUED) TEQUILA SUNRISE
Nombre del
KAMELEON OPAL
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer.

PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en caso de ingestión.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KP2CFA
Kwikkure Epoxy Primer - Chromate Free
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o
repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 3.96
COV (g/L) regulador no exceda: 475

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KP2CFB
Kwikure Chromate Free Primer B
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede
provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede
provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.72
COV (g/L) regulador no exceda: 565

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KPF103
SAPPHIRE KAMELEON PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Almacenar en un recipiente cerrado.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KPF104
AQUARIUS KAMELEON PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KR01
KOZROD LOW GLOSS BLACK
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 2.2
COV (g/L) regulador no exceda: 319

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KS10
KO-SEAL II WHITE PRIMER SEALER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar cáncer. Se sospecha que
perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. material espontáneamente
combustible. Riesgo de autoinflamación de paños de limpieza, toallas de papel usados, etc. Los
materiales contaminados deben humedecerse con agua y colocarse en un recipiente metálico cerrado
antes de su eliminación.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.24
COV (g/L) regulador no exceda: 508

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KS11
BLACK KO-SEAL II PRIMER SEALER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en
los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. material espontáneamente
combustible. Riesgo de autoinflamación de paños de limpieza, toallas de papel usados, etc. Los
materiales contaminados deben humedecerse con agua y colocarse en un recipiente metálico cerrado
antes de su eliminación.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.26
COV (g/L) regulador no exceda: 510

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KS12
Ko-Seal II Metallic Primer Sealer
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Causa daños en
los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber
ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama
abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y
del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no
produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. material espontáneamente
combustible. Riesgo de autoinflamación de paños de limpieza, toallas de papel usados, etc. Los
materiales contaminados deben humedecerse con agua y colocarse en un recipiente metálico cerrado
antes de su eliminación.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 3.71
COV (g/L) regulador no exceda: 505

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KS210
KO-SEAL II 2.1 VOC WHITE PRIMER SEALER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos. material espontáneamente combustible. Riesgo de
autoinflamación de paños de limpieza, toallas de papel usados, etc. Los materiales contaminados
deben humedecerse con agua y colocarse en un recipiente metálico cerrado antes de su eliminación.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.55
COV (g/L) regulador no exceda: 285

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KS211
KO-SEAL II 2.1 VOC BLACK PRIMER SEALER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos. material espontáneamente combustible. Riesgo de
autoinflamación de paños de limpieza, toallas de papel usados, etc. Los materiales contaminados
deben humedecerse con agua y colocarse en un recipiente metálico cerrado antes de su eliminación.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.56
COV (g/L) regulador no exceda: 285

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KU100
CATYALYST KU-100 URETHANE SYSTEMS
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar
una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede irritar las vías
respiratorias. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.47
COV (g/L) regulador no exceda: 535

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KU150
EXEMPT CATALYST
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar
una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la
cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 0
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KU151
EXEMPT FLOW CATALYST
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar
una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la
cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 0
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KU152
CATALYST
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar
síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las
vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la
cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Las
prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o
superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo
de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan
chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
En caso de síntomas respiratorios: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 0
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KU200
STRIPING CATALYST
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar
síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que
provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede irritar las vías respiratorias. Puede causar daños en los órganos a
través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Las prendas de trabajo
contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
En caso de síntomas respiratorios: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 3.68
COV (g/L) regulador no exceda: 441

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto KV1
FAST 420 BASECOAT KONVERTER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 22-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .32
COV (g/L) regulador no exceda: 108

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MB00
NEUTRAL MARBLIZER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.36
COV (g/L) regulador no exceda: 422

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MB01
Silver-White Marblizer
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada
o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un
lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente
cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de
ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra
descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.78
COV (g/L) regulador no exceda: 693

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MB02
GOLD- BLUE MARBLIZER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada
o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un
lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente
cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de
ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra
descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.78
COV (g/L) regulador no exceda: 693

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MB04
(DISCONTINUED) BLUE-PINK MARBLIZER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada
o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un
lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente
cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de
ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra
descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.79
COV (g/L) regulador no exceda: 694

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MB05
LILAC-LILAC MARBLIZER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada
o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un
lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente
cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de
ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra
descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0002 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.79
COV (g/L) regulador no exceda: 693

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MB06
GREEN-BLUE MARBLIZER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada
o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un
lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente
cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de
ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra
descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.79
COV (g/L) regulador no exceda: 693

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MBC01
PALE GOLD
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar
una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.33
COV (g/L) regulador no exceda: 758

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MBC04
METAJULS PRISM
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede
provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede
provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de
ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.37
COV (g/L) regulador no exceda: 764

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MC00
Mirror Reflective Effect Kosmic Krome
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal
en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.81
COV (g/L) regulador no exceda: 883

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MC02
COPPER EFFECT KOSMIC KROME
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en
los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.92
COV (g/L) regulador no exceda: 850

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MC03-II
Kosmic Chrome Bronze Effect II
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0002 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.85
COV (g/L) regulador no exceda: 851

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MC04-II
KOSMIC KROME GOLD EFFECT II
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.85
COV (g/L) regulador no exceda: 849

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MF01
GOLD MINI FLAKE (1 LB BULK)
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Almacenar en un recipiente cerrado.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto MF02
SILVER MINI FLAKE (5 LB BULK)
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto NE501
Yellow Neon
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.14
COV (g/L) regulador no exceda: 616

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto NE502
Pink Neon
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.26
COV (g/L) regulador no exceda: 630

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto NE503
Orange Neon
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0002 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.14
COV (g/L) regulador no exceda: 616

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto NE504
Red Neon
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.39
COV (g/L) regulador no exceda: 646

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto NE506
Blue Neon
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.07
COV (g/L) regulador no exceda: 608

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto NE507
Green Neon
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.14
COV (g/L) regulador no exceda: 615

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto NE508
Chartreuse Neon
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.29
COV (g/L) regulador no exceda: 633

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto NE509
Honey Neon
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.23
COV (g/L) regulador no exceda: 626

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto NE510
Vermillion Neon
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.44
COV (g/L) regulador no exceda: 652

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC30
Sunrise Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se
sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.17
COV (g/L) regulador no exceda: 739

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC31
Sunset Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.2
COV (g/L) regulador no exceda: 743

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC32
Tangelo Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la
piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede
causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.26
COV (g/L) regulador no exceda: 750

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC35
Pink Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.3
COV (g/L) regulador no exceda: 755

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC36
TRUBLUE PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.13
COV (g/L) regulador no exceda: 735

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC37
MAJIK BLUE PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.25
COV (g/L) regulador no exceda: 749

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC38
DISCONTINUED - AIRBRUSH BOTTLES NO
Nombre del
LONGER AVAILABLE
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.23
COV (g/L) regulador no exceda: 746

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC39
Hot Pink Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.14
COV (g/L) regulador no exceda: 736

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC40
Violette Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha
que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los
órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.21
COV (g/L) regulador no exceda: 744

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC41
(DISCONTINUED) SHERWOOD PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.16
COV (g/L) regulador no exceda: 739

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC42
PLATINUM PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.31
COV (g/L) regulador no exceda: 756

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC43
Black Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.27
COV (g/L) regulador no exceda: 751

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC44
Snowwhite Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.34
COV (g/L) regulador no exceda: 759

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC47
Goldmine Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar
una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.3
COV (g/L) regulador no exceda: 755

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC48
Cinnamon Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.27
COV (g/L) regulador no exceda: 751

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC49
SILVERWHITE PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.33
COV (g/L) regulador no exceda: 758

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC50
(DISCONTINUED) COCOA PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.03
COV (g/L) regulador no exceda: 723

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC52
(DISCONTINUED) CHERRY PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.98
COV (g/L) regulador no exceda: 717

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC53
(DISCONTINUED) LIME GOLD PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.19
COV (g/L) regulador no exceda: 741

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC56
(DISCONTINUED) MEDIUM TEAL PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.32
COV (g/L) regulador no exceda: 757

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC59
(DISCONTINUED) EMERALD PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.25
COV (g/L) regulador no exceda: 749

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC63
(DISCONTINUED) LAKE VIOLET PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.32
COV (g/L) regulador no exceda: 757

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC64
Ultra Orange Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.17
COV (g/L) regulador no exceda: 739

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC65
PASSION PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.15
COV (g/L) regulador no exceda: 737

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC66
BITTERSWEET II PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.95
COV (g/L) regulador no exceda: 713

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC67
DISCONTINUED-RED II PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.32
COV (g/L) regulador no exceda: 757

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC68
*DISCONTINUED* MAGENTA II PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.94
COV (g/L) regulador no exceda: 711

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC69
(DISCONTINUED) RAZBERRY II PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.83
COV (g/L) regulador no exceda: 699

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC70
(DISCONTINUED)-KETCHME KOPPER II
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.14
COV (g/L) regulador no exceda: 735

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC100
BLACK SPARKLE PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.03
COV (g/L) regulador no exceda: 723

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC102
(DISCONTIUNED) BLACK GOLD PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.19
COV (g/L) regulador no exceda: 742

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC103
CORTEZ BLUE PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.21
COV (g/L) regulador no exceda: 745

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC104
Midnite Blue Pearl
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar
daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.23
COV (g/L) regulador no exceda: 747

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto PBC107
(DISCONTINUED) DEEP LILAC PEARL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 25-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en
los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.36
COV (g/L) regulador no exceda: 762

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto RU300
VOC EXEMPT REDUCER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 0
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto RU301
LV WARM WEATHER REDUCER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto RU310
FAST REDUCER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al
feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal
en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.87
COV (g/L) regulador no exceda: 880

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto RU311
RU-311 MEDIUM REDUCER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña
al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 7.29
COV (g/L) regulador no exceda: 873

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto RU312
RU-312 SLOW REDUCER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha
que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 7.41
COV (g/L) regulador no exceda: 888

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto RU313
Very Slow Reducer
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede
provocar cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o
repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 6.62
COV (g/L) regulador no exceda: 887

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto RU315
RETARDER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables.
PREVENCIÓN
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 7.85
COV (g/L) regulador no exceda: 940

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-00
TRANS NEBULAE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .03
COV (g/L) regulador no exceda: 25

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-01
SOLAR GOLD
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.01
COV (g/L) regulador no exceda: 346

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-02
Celestial White
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .33
COV (g/L) regulador no exceda: 184

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-03
Galaxy Gray
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede
irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .16
COV (g/L) regulador no exceda: 116

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-04
STRATTO BLUE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .41
COV (g/L) regulador no exceda: 246

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-05
LAPIS BLUE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .45
COV (g/L) regulador no exceda: 243

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-06
METEOR MAROON
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .37
COV (g/L) regulador no exceda: 187

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-07
Gamma Gold
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede
irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .17
COV (g/L) regulador no exceda: 119

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-08
ECLIPSE ORANGE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .37
COV (g/L) regulador no exceda: 210

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-09
PLANET GREEN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .26
COV (g/L) regulador no exceda: 158

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-10
PAVO PURPLE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .26
COV (g/L) regulador no exceda: 162

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-11
Mayan Magenta
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .85
COV (g/L) regulador no exceda: 289

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-12
ZENITH GOLD
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .14
COV (g/L) regulador no exceda: 102

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-13
VELOCITY VIOLET
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .17
COV (g/L) regulador no exceda: 127

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-14
Lunar Yellow
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede
irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .13
COV (g/L) regulador no exceda: 94

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-15
Solarflair Red
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .09
COV (g/L) regulador no exceda: 66

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-16
Re-Entry Red
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede
irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .82
COV (g/L) regulador no exceda: 280

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-17
AZURE BLUE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .27
COV (g/L) regulador no exceda: 150

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-18
ALANI ORANGE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .5
COV (g/L) regulador no exceda: 277

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-25
JET BLACK
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .34
COV (g/L) regulador no exceda: 193

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-26
BRIGHT WHITE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede
irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1
COV (g/L) regulador no exceda: 319

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-BC02
ORION SILVERMAX SHIMRIN II BC
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Causa daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .92
COV (g/L) regulador no exceda: 376

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX01
METALUME SUPER FINE SFBC FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .16
COV (g/L) regulador no exceda: 118

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX02
METALUME FINE FBC FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .21
COV (g/L) regulador no exceda: 139

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX03
METALUME MEDIUM BC FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Causa daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .28
COV (g/L) regulador no exceda: 161

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX04
METALUME COURSE CBC FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede
irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .21
COV (g/L) regulador no exceda: 139

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX05
METALUME SUPER SILVER SSBC FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .11
COV (g/L) regulador no exceda: 84

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX21
Kosamene Brass Pearl FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 40

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX22
KOSAMENE STERLING SILVER PEARL FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .22
COV (g/L) regulador no exceda: 118

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX23
Kosamene Russet Pearl FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .24
COV (g/L) regulador no exceda: 131

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX24
Kosamene Copper Pearl FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .24
COV (g/L) regulador no exceda: 130

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX25
KOSAMENE BRONZE PEARL FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .23
COV (g/L) regulador no exceda: 126

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX26
KOSAMENE GOLD PEARL FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .13
COV (g/L) regulador no exceda: 90

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX30
Kosmatic Styling Pearl KSP Ember Orange
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 45

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX31
KOSMATIC STYLING PEARL KSP YELLOW FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 45

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX32
KOSMATIC STYLING PEARL KSP RED FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 45

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX33
KOSMATIC STYLING PEARL KSP VIOLET FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 45

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX34
KOSMATIC STYLING PEARL KSP BLUE FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 45

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX35
KOSMATIC STYLING PEARL KSP GREEN FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 45

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX36
KOSMATIC STYLING PEARL KSP TURQUOISE
Nombre del
FX
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 45

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX37
Kosmatic Styling Pearl KSP Magenta FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 45

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX38
KOSMATIC STYLING PEARL KSP INDIGO FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 45

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX39
KOSMATIC STYLING PEARL KSP WHITE FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 42

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX41
METAJULS MBC PRISM FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 51

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX42
METAJULS MBC PALE GOLD FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .06
COV (g/L) regulador no exceda: 42

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX43
METAJULS MBC RED FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 48

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX44
Metajuls MBC Blue FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 48

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX45
Metajuls MBC Yellow FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 48

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX46
Metajuls MBC Green FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 48

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX47
Metajuls MBC Silver FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 48

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX51
DISCONTINUED-KAMELEON KPF GREEN TO
Nombre del
BLUE FX
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 33

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX52
DISCONTINUED-KAMELEON KPF GOLD TO
Nombre del
GREEN FX
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 33

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX53
(DISCONTIUNED) KAMELEON KPF COPPER
Nombre del
RED TO GREEN FX
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 33

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX54
KAMELEON KPF SAPPHIRE FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 33

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX55
Kameleon Aquarius FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 33

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX56
KAMELEON - KPF MAYAN ERUPTION FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 43

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX61
KOSMIC SPARKS KDP SNO WHITE FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .18
COV (g/L) regulador no exceda: 112

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX62
KOSMIC SPARKS KDP GOLD RUSH FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .18
COV (g/L) regulador no exceda: 112

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX63
KOSMIC SPARKS KDP BLUSHING RED FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .18
COV (g/L) regulador no exceda: 114

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX64
KOSMIC SPARKS KDP COPPER PENNY FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .18
COV (g/L) regulador no exceda: 114

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX65
Kosmic Sparks KDP Summertime Green FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .18
COV (g/L) regulador no exceda: 112

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX66
KOSMIC SPARKS KDP OCEAN BLUE FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .18
COV (g/L) regulador no exceda: 112

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-FX67
KOSMIC SPARKS KDP TURQUOISE FX
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .07
COV (g/L) regulador no exceda: 43

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-KBC08
TANGERINE KANDY BASECOAT
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .67
COV (g/L) regulador no exceda: 304

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-SG01
SHIMRIN II GRAPHICS MAROON BASE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .78
COV (g/L) regulador no exceda: 262

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-SG02
SHIMRIN II GRAPHICS GREEN BASE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.04
COV (g/L) regulador no exceda: 308

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-SG03
SHIMRIN II GRAPHICS MAGENTA BASE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.75
COV (g/L) regulador no exceda: 342

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-SG04
SHIMRIN II GRAPHICS YELLOW BASE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 2.22
COV (g/L) regulador no exceda: 356

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-SG05
SHIMRIN II GRAPHICS RED BASE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .3
COV (g/L) regulador no exceda: 169

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-SG06
SHIMRIN II GRAPHICS BLUE BASE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las
vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .64
COV (g/L) regulador no exceda: 230

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-SG07
SHIMRIN II GRAPHIC ORANGE BASE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .55
COV (g/L) regulador no exceda: 292

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto S2-SG100
INTERCOAT
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .66
COV (g/L) regulador no exceda: 278

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG100
INTERCOAT CLEAR
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la
piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede
causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.72
COV (g/L) regulador no exceda: 685

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG101
Lemon Yellow LF
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña
al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.65
COV (g/L) regulador no exceda: 557

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG102
Chrome Yellow
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en
exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener
el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales
eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de
precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.47
COV (g/L) regulador no exceda: 535

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG103
Molly Orange Shimrin Graphic Kolor
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.02
COV (g/L) regulador no exceda: 601

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG104
EURO RED
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.5
COV (g/L) regulador no exceda: 659

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG105
Blue Blood Shimrin Graphic Kolor
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.56
COV (g/L) regulador no exceda: 666

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG106
Maltise Maroon Shimrin Graphic Kolor
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.94
COV (g/L) regulador no exceda: 592

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG108
So-Blue Shimrin Graphic Kolor
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.91
COV (g/L) regulador no exceda: 588

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG109-II
BURPLE II
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.21
COV (g/L) regulador no exceda: 625

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG110
MARINE BLUE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.82
COV (g/L) regulador no exceda: 577

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG112
LAVENDER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de
exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.52
COV (g/L) regulador no exceda: 661

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG113
Green Shimrin Graphic Kolor
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en
exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener
el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales
eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de
precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.91
COV (g/L) regulador no exceda: 589

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG114
Pink Shimrin Graphic Kolor
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña
al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.33
COV (g/L) regulador no exceda: 639

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG115
Kosmos Red Shimrin Graphic Kolor
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición
prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.56
COV (g/L) regulador no exceda: 667

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SG150
CLEAR PEARL/FLAKE CARRIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la
piel. Se sospecha que provoca cáncer. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede
causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 5.89
COV (g/L) regulador no exceda: 705

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto SS01
Sil-Seal Kosmic Urethane Silver Sealer
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias. Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de
trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en
exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener
el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales
eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de
precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. material espontáneamente
combustible. Riesgo de autoinflamación de paños de limpieza, toallas de papel usados, etc. Los
materiales contaminados deben humedecerse con agua y colocarse en un recipiente metálico cerrado
antes de su eliminación.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .8
COV (g/L) regulador no exceda: 245

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U00
STRIPING REDUCER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. Provoca irritación cutánea. Se sospecha que provoca cáncer. Se
sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y
la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en contacto con la piel. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 7.56
COV (g/L) regulador no exceda: 905

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U01
BLACK
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.44
COV (g/L) regulador no exceda: 532

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U02
White Striping Enamel
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.11
COV (g/L) regulador no exceda: 492

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U03
Roman Red Striping Enamel
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.44
COV (g/L) regulador no exceda: 532

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U04
Orange Striper
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.13
COV (g/L) regulador no exceda: 494

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U05
IMITATION GOLD
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.34
COV (g/L) regulador no exceda: 520

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U06
LEMON YELLOW
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede causar daños en
los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 3.55
COV (g/L) regulador no exceda: 425

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U07
U-07 CHROME YELLOW
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 3.86
COV (g/L) regulador no exceda: 463

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U08
BRINDLE BROWN U08
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.47
COV (g/L) regulador no exceda: 536

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U09
LITE BLUE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.32
COV (g/L) regulador no exceda: 518

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U10
ROYAL BLUE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.6
COV (g/L) regulador no exceda: 551

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U11
Pale Gold II
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado
de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Muy tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.83
COV (g/L) regulador no exceda: 579

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U12
Silver Striping Enamel
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber
ni fumar durante su utilización. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el
recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de
ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra
descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. material espontáneamente
combustible. Riesgo de autoinflamación de paños de limpieza, toallas de papel usados, etc. Los
materiales contaminados deben humedecerse con agua y colocarse en un recipiente metálico cerrado
antes de su eliminación.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.47
COV (g/L) regulador no exceda: 535

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U13
U13 GREEN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en
caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.43
COV (g/L) regulador no exceda: 531

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U14
MAGENTA URETHANE STRIPING AND
Nombre del
LETTERING ENAMEL
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.48
COV (g/L) regulador no exceda: 537

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U15
LAVENDER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.49
COV (g/L) regulador no exceda: 538

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U16
TURQUOISE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.23
COV (g/L) regulador no exceda: 506

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U23
MAROON STRIPING ENAMEL
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.01
COV (g/L) regulador no exceda: 481

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U24-II
Rich Gold II
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Muy tóxico para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.34
COV (g/L) regulador no exceda: 521

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U25
BRIGHT YELLOW
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 3.71
COV (g/L) regulador no exceda: 444

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U26
Cardinal Red Striping Enamel
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.34
COV (g/L) regulador no exceda: 520

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U27
HOT PINK
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.29
COV (g/L) regulador no exceda: 514

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U29
VIOLET
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede ser mortal en caso
de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.43
COV (g/L) regulador no exceda: 530

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U30
Process Blue Striping Enamel
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.68
COV (g/L) regulador no exceda: 561

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U31
AQUA
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.6
COV (g/L) regulador no exceda: 551

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U32
LIME GREEN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.35
COV (g/L) regulador no exceda: 522

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U33
PROCESS GREEN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.35
COV (g/L) regulador no exceda: 521

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U34
TAN
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.57
COV (g/L) regulador no exceda: 547

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto U35
Light Brown Striping Enamel
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Mantener
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO
provocar el vómito.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.6
COV (g/L) regulador no exceda: 551

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UB04
JET SET BLACK URETHANE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar
somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.28
COV (g/L) regulador no exceda: 513

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UC03
Striping Klear
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar somnolencia o
vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 3.84
COV (g/L) regulador no exceda: 460

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UC25
KOSMIC KANDY KARRIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Almacenar en un recipiente cerrado.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No hay información disponible.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .36
COV (g/L) regulador no exceda: 90

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UC35
Kosmic Kolor Kosmic Klear
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede
perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .29
COV (g/L) regulador no exceda: 76

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UCC01
DISCONTINUED USE USC01.Q01
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Almacenar en un recipiente cerrado.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No hay información disponible.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 2.38
COV (g/L) regulador no exceda: 408

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UFB06
(DISCONTINUED) POLYURETHANE KOSMOS
Nombre del
RED
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad
o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No respirar el
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace
equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0002 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.18
COV (g/L) regulador no exceda: 501

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UFC35
Polyurethane Flo-Klear
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede
irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .36
COV (g/L) regulador no exceda: 90

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK01
BRANDYWINE KANDY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede
provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.83
COV (g/L) regulador no exceda: 579

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK02
Lime Gold Kandy
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de
trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies
calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de
recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.84
COV (g/L) regulador no exceda: 580

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK03
Wild Cherry Kandy
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede
provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.83
COV (g/L) regulador no exceda: 579

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK04
Oriental Blue Kandy
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de
trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies
calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de
recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.87
COV (g/L) regulador no exceda: 583

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK05
Cobalt Blue Kandy
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.87
COV (g/L) regulador no exceda: 584

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK06
Burgandy Kandy
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0002 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.88
COV (g/L) regulador no exceda: 585

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK07
Root Beer Kandy
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de
trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies
calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de
recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo para los organismos
acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.88
COV (g/L) regulador no exceda: 584

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK08
Tangerine Kandy
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de
trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies
calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de
recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.95
COV (g/L) regulador no exceda: 593

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK09
Organic Green Kandy
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede
provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.82
COV (g/L) regulador no exceda: 577

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK10
PURPLE KANDY BASECOAT
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede
provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.84
COV (g/L) regulador no exceda: 580

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK11
APPLE RED KANDY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede
provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.82
COV (g/L) regulador no exceda: 578

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK12
PAGAN GOLD KANDY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Nocivo para los organismos acuáticos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.99
COV (g/L) regulador no exceda: 598

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK13
BURPLE KANDY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.78
COV (g/L) regulador no exceda: 573

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK14
SPANISH GOLD KANDY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia
o vértigo.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No hay información disponible.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0002 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.93
COV (g/L) regulador no exceda: 591

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK15
TEAL KANDY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la
fertilidad o dañar al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que provocan cáncer, defectos
congénitos u otros daños reproductivos, según las regulaciones del Estado de California

Regla 66 Estatuto del producto

Fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.91
COV (g/L) regulador no exceda: 589

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK16
MAGENTA KANDY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de
trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies
calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de
recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No hay información disponible.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.88
COV (g/L) regulador no exceda: 585

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK18
PINK KANDY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede
provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.88
COV (g/L) regulador no exceda: 585

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UK22
VOODOO VIOLET KANDY
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede
provocar somnolencia o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Provoca una leve irritación cutánea.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia conocida en el Estado de California como
causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 4.83
COV (g/L) regulador no exceda: 579

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UKK01
URETHANE KANDY KARRIER
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 1.65
COV (g/L) regulador no exceda: 353

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UMF01
ULTRA GOLD MINI FLAKE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UMF02
*DO* ULTRA SILVER MINI FLAKE
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda:

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UMF03
*DO* ULTRA RAINBO MINI FLAKE (1/256)
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto UMF04
X
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

INDICACIONES DE PELIGRO
No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

PREVENCIÓN
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda:
COV (g/L) regulador no exceda: 0

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto URC01
Urethane Kosmic Rokket Klear
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia
o vértigo.
PREVENCIÓN
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No
fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar
materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas
de precaución contra descargas electrostáticas.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El .0001 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .85
COV (g/L) regulador no exceda: 252

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto USC01
KOSMIC URETHANE SHOW KLEAR
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Proposición 65 de California

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que causa cáncer, según el Estado
de California

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: .49
COV (g/L) regulador no exceda: 116

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

Código de producto USG100
LOW VOC INTERCOAT CLEAR
Nombre del
producto
Fecha de revisión 26-ene-2016

Dirección del proveedor
The Valspar Corporation
PO Box 1461
Minneapolis, MN 55440

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE por profesionales, pintores. No para la venta o el uso por el público en general. Verifique que el
uso final previsto del componente cumple con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso. Consulte la ficha de datos
técnicos para las instrucciones de mezcla y COV listo para usar.

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO
Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede
irritar las vías respiratorias.
PREVENCIÓN
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación
antideflagrantes. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consultar a un médico en caso de malestar.
RESPUESTA
Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
Piel En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
INHALACIÓN EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
INGESTIÓN NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
si se encuentra mal.
INCENDIO En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción.
ALMACENAMIENTO

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACIÓN

Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA No aplicable.
PARTE (PELIGROS N.E.P.)
OTROS PELIGROS

No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Regla 66 Estatuto del producto

No es fotoquímicamente reactiva.

Contenido COV (%)

COV (lb/gal) actual no exceda: 0
COV (g/L) regulador no exceda: 2

AVISO: VALSPAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE PRODUCTO Y NINGÚN TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACIÓN A LA
POSIBLE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. VALSPAR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECÍFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO. Frente a cualquier defecto de este producto solo tendrá derecho a una sustitución del producto defectuoso o a la
devolución del precio de compra, según su elección.

