
51073 - One Part Industrial Adhesive

Peligro

H225 - Líquido y vapores muy inflamables.  H315 - Provoca irritación cutánea.  H351 - Susceptible de provocar cáncer.
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.  H336 - Puede provocar 
somnolencia o vértigo.  H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso.  P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las 
precauciones de seguridad.  P280 - Usar guantes de protección. Usar ropa protectora. Usar protección para los ojos o la 
cara.  P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.  No 
fumar.  P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  P273 - No dispersar en el medio ambiente.  P261 -
Evitar respirar vapor.  P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.  P391 - Recoger los 
vertidos.  P308 + P313 - En caso de exposición demostrada o supuesta: Buscar atención médica.  P304 + P340 + P312 -
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 toxicología o a un médico si la persona se siente mal.  P301 + P310 + P331 - En caso de ingestión:
Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. No provocar el vómito.  P303 + P361 + P353 - En caso 
de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.  P302 + 
P352 + P362+P364 - En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y 
lavarla antes de volverla a usar.  P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Buscar atención médica.  P405 - Guardar 
bajo llave.  P501 - Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales,
nacionales e internacionales.

Fecha:11/28/2018

Este documento representa la información contenta reguladora de la etiqueta.  La etiqueta final debe ser consideración que admite hecha de nuevo el tamaño del envase y el tamaño 
obligatorio de las fuentes de carácter y de los símbolos.
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