FICHA TECNICA
WEST MASTER 40
1. DESCRIPCIÓN
West Master 40, Es un penetrante de acción rápida que afloja partes que se han atascado por
causa de la corrosión y oxidación, reduce la fricción y el desgaste de las partes metálicas,
desplaza la humedad, elimina el rechinido. Limpia y protege
2. APLICACION
Aplique sobre superficies metálicas, para remover la corrosión, desplazar humedad de equipos
mecánicos y eléctricos y para proporcionar ligera lubricación (aflojar) tornillos y tuercas.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Color y apariencia:
Liquido claro.
Olor:
Depende del olor de la esencia.
sin datos disponibles
PH:
Solubilidad en Agua:
Insoluble.
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Densidad (g/cm ):
0,75
Densidad de vapor:
2.97 (AIRE = 1)
Viscosidad:
No aplicable
Límites de inflamabilidad (LEL):
Sin datos disponibles.
Límites de inflamabilidad (UEL):
Sin datos disponibles
Ebullición:
No aplicable
Compuestos orgánicos volátiles
<650 g / l [Detalles: contenido de COV de la UE]

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
PICTOGRAMA
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Aerosol extremadamente inflamable, contiene gas a presión, puede reventar si se calienta. Puede
ser mortal en caso de ingestión, la inhalación prolongada en áreas mal ventiladas puede causar
perdida del conocimiento o ser mortal, la exposición en la piel puede causar irritación, en
contacto con los ojos puede causar irritación ocular. Nocivo para la vida acuática con efectos
duraderos.

5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los Ojos

Contacto con la Piel

Inhalación

Ingestión
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Los signos / síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón,
dolor, lagrimeo y visión borrosa o nublada. Lave inmediatamente los
ojos con abundante agua corriente mientras levanta los párpados.
Obtenga atención médica si continúa cualquier molestia
Los signos / síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón y
picazón localizados. Si se produce irritación, lávese bien con agua.
Si la irritación persiste, busque asistencia médica.
Los signos / síntomas pueden incluir tos, estornudos, secreción
nasal, dolor de cabeza, ronquera y dolor de nariz y garganta. Salga al
aire fresco, mantenga al paciente caliente y en reposo si la
respiración es irregular o se ha detenido, administre respiración
artificial, no administre nada por la boca.
Los signos / síntomas pueden incluir dolor abdominal, malestar
estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. Si se ingiere accidentalmente,
no induzca al vómito, descanse y busque atención médica.
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