
FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Tinta Konica C

Identificación de la sustancia o el preparado y de la empresa o empresa

Identificación del producto Nombre del producto: Tinta de inyección de tinta colorante.

Composición / información sobre los ingredientes

Propiedades físicas y químicas

Fórmula Molecular CAS No. Porcentaje

Colorante

Etilenglicol 

Butil Carbitol 

Etanol

N-metilpirrolidona

Surfactante 

Agua

C2H6O2

C8H18O3

C2H6O

C5H9ON

107-21-1

112-34-5

64-17-5

872-50-4

<4%

<5%

<5%

<5%

<5%

0.1-1%

Nombre químico

Estado físico:

Apariencia:

PH:

Olor:

Gravedad específica: 

Punto / rango de ebullición

Punto / rango de congelación 

Solubilidad en agua

Viscosidad

Temperatura de autoignición 

Liquido

Cyan, Magenta, Yellow & Black

6.5-9.5

Ligero similar a un disolvente

Approx 1.1g/cm3 (20/20 °C)

Approx.100°C

- 15 °C

Soluble

2.0-5.5 mPa.s (25 °C)

No determinado
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Medidas de primeros auxilios

Contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con agua mientras se quita la ropa contaminada y zapatos. 

Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Lave la ropa antes de volver a usarla. Destruir artículos 

contaminados, incluidos artículos de cuero, como zapatos .

Contacto con los ojos: Enjuague los ojos con abundante agua durante varios minutos. Remover contacto 

lentes después de 1-2 minutos iniciales y continúe enjuagando durante varios minutos adicionales. Si efectos 

ocurra, consulte a un médico, preferiblemente un oftalmólogo. 

Ingestión: En caso de ingestión, busque atención médica. No induzca el vómito a menos que se lo indique 

hacerlo por personal médico. 

Inhalación: Mueva a la persona al aire libre; si ocurren efectos, consulte a un médico. 

Nota para el médico: los síntomas respiratorios, incluido el edema pulmonar, pueden retrasarse. Las 

personas que reciben exposiciones significativas deben ser observadas entre 24 y 48 horas para detectar 

signos de dificultad respiratoria. Sin antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe dirigirse al 

control de los síntomas y de la situación clínica del paciente.

Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción: Niebla de agua o rocío fino. Dióxido de carbono. Fuego químico seco extintores. 

Espuma. Se prefieren las espumas resistentes al alcohol (tipo ATC). Propósito general las espumas sintéticas 

(incluido el AFFF) o las espumas de proteínas pueden funcionar, pero serán menos eficaces. 

Protección de los bomberos: Utilice un equipo de respiración autónomo de presión positiva. y ropa 

protectora contra incendios (incluye casco, abrigo, pantalones, botas y guantes). Si el equipo de protección 

no está disponible o no se usa, combata el fuego desde un ubicación o una distancia segura. 

Métodos específicos de extinción de incendios: Mantenga alejadas a las personas. Aísle el área del fuego y 

niegue entrada innecesaria. Los líquidos ardientes se pueden mover enjuagando con agua para proteger 

personal y minimizar los daños a la propiedad. Los líquidos ardientes pueden extinguirse mediante dilución. 

con agua. No utilice chorro de agua directo. Puede propagar el fuego.
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Manipulación y almacenamiento

Manipulación: Los contenedores, incluso los que se han vaciado, pueden contener vapores. No haga cortar, 

taladrar, esmerilar, soldar o realizar operaciones similares en o cerca de contenedores vacíos. No fumar, 

llamas abiertas o fuentes de ignición en el área de manipulación y almacenamiento. Nunca use aire presión 

para transferir el producto. Conecte a tierra eléctricamente todo el equipo. 

Almacenamiento: Puede ser necesario el uso de equipos a prueba de explosiones o que no produzcan 

chispas, según según el tipo de operación. Minimice las fuentes de ignición, como la acumulación de 

estática, calor, chispas o fuego. Mantenga el recipiente cerrado. Almacenar en recipientes hechos de: acero 

al carbono. Acero inoxidable. Teflón (R).

Controles de exposición / protección personal

Directrices de exposición: Los valores límite indicativos de la CE para la exposición ocupacional son 133 mg / 

m3 (20 ppm) TWA-8 horas. Una notación de "piel" que sigue a la guía de exposición se refiere a el potencial 

de absorción dérmica del material, incluidas las membranas mucosas y la ojos ya sea por contacto con 

vapores o por contacto directo con la piel. 

Controles de ingeniería: Proporcione ventilación de escape general y / o local para controlar niveles por 

debajo de las pautas de exposición. 

Equipo de protección personal.

Protección respiratoria: Para la mayoría de las condiciones no se necesita protección respiratoria; sin 

embargo, si siente alguna molestia, use un respirador purificador de aire aprobado. En brumoso atmósferas, 

use un respirador de partículas aprobado. Para situaciones de emergencia, utilice un aparato respiratorio 

autónomo de presión positiva aprobado. 

Ropa protectora: Use ropa protectora químicamente resistente a este material. Selección de elementos 

específicos como careta, guantes, botas, delantal o traje de cuerpo entero dependerá de operación. Quítese 

la ropa contaminada inmediatamente, lave el área de la piel con jabón y agua y lave la ropa antes de 

reutilizarla o desecharla correctamente. Elementos que no se pueden descontaminados, como zapatos, 

cinturones y correas de reloj, deben quitarse y desecharse de correctamente.

Protección de manos / piel: Use guantes hechos de: caucho butílico, neopreno .

Protección para los ojos / la cara: Utilice gafas de seguridad. Si la exposición causa molestias en los ojos, 

utilice un respirador de cara completa.
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Estabilidad y reactividad

Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Consulte la sección de 

almacenamiento.

Condiciones a evitar: Evite la descarga estática. Se pueden liberar vapores inflamables a

Temperaturas ambiente.

Materiales a evitar: Evite el contacto con metales como: zinc, magnesio, aluminio, Metales galvanizados. 

Evite el contacto con: Materiales oxidantes.

Productos de descomposición peligrosos: Normalmente no se descompone. Descomposición los productos 

dependen de la temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros materiales.

Consideraciones relativas a la eliminación

Cualquier práctica de eliminación debe cumplir con todas las leyes y regulaciones locales y nacionales.

Eliminación: Incinerar en condiciones controladas de acuerdo con todas las normas locales y nacionales. 

leyes y regulaciones.

Envases contaminados: Los envases vacíos solo se pueden desechar cuando el resto

Se ha eliminado el producto adherido a las paredes del contenedor. Quite todas las etiquetas.

Información sobre transporte

El producto no está clasificado para ningún medio de transporte.
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