FICHA TÉCNICA DE MASILLA TIXO

Masilla

Masilla para mármol y granito

PELIGRO

Nombre Comercial: MASILLA TIXO
Uso: Masilla para mármol y granito
PROPIEDADES: Masilla TIXO: Nuestras masillas de colores variados son
adecuadas para la utilización sobre mármoles y granitos de sus respectivos
colores, cubriendo la parte a enmasillar sin que se detecten cambios de
tonalidad respecto al color natural de la piedra. Aunque disponemos de los
colores más habituales y solicitados, bajo pedido, se suministran también
colores especiales a determinar por el cliente.

COMPOSICIÓN:
resinas de poliester, estireno, colorantes

APLICACIONES:
Adhesivado, relleno de juntas y grietas y
reparación de partes fracturadas en mármoles,
granitos y terrazos. De color neutro, para ser
utilizada natural o coloreada mediante pigmentos.

PRECAUCIONES
Indicaciones de peligro: Provoca irritación
cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se
sospecha que perjudica la fertilidad o dańa al
feto . Provoca dańos en los órganos tras
exposiciones prolongadas o
repetidas concluyentemente que el peligro no se
produce por ninguna otra vía>.

MASILLA
TIXO

08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona.
T. +34 93 653 30 58 F. +34 93 682 10 40
contact@abrasivosaguila.com

Abrasivos Aguila, SA - Riera de Palau, 30

INSTRUCCIONES USO:
Utilizar la cantidad necesaria de " MASILLA
TIXO". Tapar el bote inmediatamente. Mezclar la
masilla pegamento con la pasta endurecedora del
2% al 3% (en volumen) y obtendrá un fraguado en
7 minutos aproximadamente. Guardar el bote bien
cerrado en un sitio fresco y seco.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección. Llamar al CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA +34 91 562 04
20 o a un médico si la persona se encuentra mal
EN CASO DE INGESTIÓN: Si accidentalmente se
ha ingerido, buscar inmediatamente atención
médica. NUNCA provocar el vómito. EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la piel
vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de
piel adecuado. NUNCI utilizar disolventes o
diluyentes. EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Buscar
antención médica inmediatamente
Manténgase fuera del alcance de los niños. No
ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen.

OTROS:
Aspecto:Líquido denso
Color: Amarillento
Olor:N.D./N.A.
pH:no tiene

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las prácticas comunes de higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. La presente información
corresponde a nuestro conocimiento actual del producto, intentando describirlo a efectos de seguridad. Dicha información, por tanto, no debe ser considerada como garantía sobre las
propiedades específicas del producto, y no pueden ocasionar ninguna reclamación jurídica o contractual. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica,
teléfono 91 562 04 20.

