
                                                                                    
 

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) 
 

Página 1 de 6 
 
  

   www.bafyasociados.com    

 
 Nombre del Producto: COOLBAF 

 Tipo de Producto: Recubrimiento tipo pintura de aislamiento térmico. 

 Denominación de la Empresa:  

  B.A.F. & ASOCIADOS LTDA. 
  NIT: 804001702-3 
  Carrera 17 # 60 - 100 Vía Palenque - Café Madrid, Girón. 
  Santander, Colombia. 

 Teléfono: +57 (7) 6158034 

 Teléfonos de Emergencia: En caso de emergencia, Por favor llamar a Bomberos: 119 - Cruz Roja: 132. 
 Disponible 24 horas del día, 365 días al año. 
 

 
  

 ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 Densidad: 0.85 g/cm3. 
 Viscosidad: 75.000 cps. 
 Sólidos: 50%. 
 Reflectividad: 75% de los rayos solares. 
 Elongación: 200% antes de la falla. 
 Absorción de agua: 5% (ASTM D520). 
 Adherencia: Kg/cm2 (ASTM-C-719). 

 En acero: 4,5. 
 En concreto: 1.300. 

 Temperatura de uso:   85°C.  
  

 RUTAS DE EXPOSICIÓN:    Ingestión, Ojos. 
 
 Efectos potenciales sobre la salud: 

  Inhalación:     Puede causar irritación de vías respiratorias. 
  Contacto con la piel:   No es peligroso bajo condiciones normales de uso. 
  Contacto con los ojos:    Puede causar irritación suave. 
  Ingestión:     Puede causar irritación del estómago. 
 
 Condiciones existentes que se    Ninguno generalmente reconocido. 
 agravan con la exposición: 
   
  ADVERTENCIA:     PRODUCTO CLASIFICADO COMO NO PELIGROSO. 
 
 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS DEL PRODUCTO 
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  No contiene componentes peligrosos. 

  Su composición es confidencial. 

 
 

 
 

 Inhalación:   Mueva de inmediato a la víctima a una zona con aire fresco.  
    En caso de malestar acudir a un médico. 
 

 Contacto con los ojos:  En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con  
    abundante agua durante 15 minutos, busque atención médica si es  
    necesario. 

 

 Contacto con la piel:  Lavar con agua corriente y jabón suave. 
 

  Ingestión:   Tome 2 vasos de agua o leche.  No induzca el vómito. Consulte al  
    médico o Centro de Atención Médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de inflamación:  No disponible 

Temperatura de auto inflamación:  No disponible 

Límites de inflamabilidad/explosividad, inferior: No disponible 

Límites de inflamabilidad/explosividad, superior: No disponible 

Condiciones de Inflamabilidad No inflamable, producto base - Agua. 

Productos Peligrosos de la Combustión 
Monóxido de carbón, metacrilato y otros gases 

nocivos. 

Equipo de Protección Personal para bomberos 
Usar equipo de respiración adecuado a las 

condiciones ambientales del aire. 

Medios de Extinción adecuados Agua, químico seco, espumas contra incendio y CO2. 

3. COMPOSICIÓN / DATOS SOBRE LOS COMPONENTES 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
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 Utilizar la protección personal recomendada, aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al 

personal inútil y no protegido. 

Medidas de protección del medio ambiente: 
No verter en el desagüe/ aguas de superficie /aguas 
subterráneas. 

Métodos de limpieza: 
Esparcir arena u otro material absorbente sobre el 
producto y absorba líquido. 

Derrame Menor / Derrame Mayor: Alejar a las personas sin protección. 

Disposición: 
Disponga del producto seco y manéjese como un 
desecho industrial normal. 

 

 

Manejo: 
Trátese como una pintura, use ventilación y equipo de protección de acuerdo a 
las condiciones de uso. No son necesarias medidas especiales. 

Almacenamiento: 
Debe Almacenarse en ambientes menores a 50°C. Evite congelarse. Mantener 
los contenedores cerrados. Almacénese en el recipiente original hasta que se 
vaya a usar. 

 

 

 Equipo de Protección Personal:   Evite la inhalación de vapores durante su aplicación.   

      Utilice mascarilla para partículas volátiles. 

 Protección de la Piel y Cuerpo:   Utilícese indumentaria de protección personal, se  

      recomienda el uso de traje completo para su aplicación. 

 Protección de las Manos:   Se recomienda el uso de guantes resistentes a los  

      productos pintura, de neopreno o caucho natural. 

 Protección de Ojos:    Usar gafas oscuras con protección contra rayos UV. 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

8. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
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Condiciones de Reactividad Estable 

Condiciones de Estabilidad 
Estable bajo condiciones normales de uso y 

almacenamiento. 

Reacciones peligrosas:  Ninguno/a en condiciones normales de proceso. 

Productos peligrosos en caso de descomposición:  Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto. 

Materiales Incompatibles Fuerte a ácidos y bases 

 

 

 

 

 

 

Estado Físico Líquido 

Color Blanco 

Olor Acrílico Suave 

Reflectividad 75% 

Solubilidad en Agua Soluble - Miscible 

Punto de Congelación -2°C 

Punto de Ebullición 192°C 

PH 8 

Gravedad Específica 1.5 

% de Volátiles Menos de 5% 

Rutas de Penetración Contacto con los ojos e ingestión 

Límites de Exposición Ethylene Glycol C50 ppm  (ACGIH) 

Efectos de Exposición Aguda 
Splash líquido podría resultar en irritación de ojos y nariz 
y/o Dolor de cabeza. 

Efectos a la Exposición Crónica Irritaciones menores 

Mutagenecidad Algunas evidencias: Glycol. 

Carcinogenicidad    Ninguna 

Irritación Posible irritación de ojos y piel, en caso de no lavarse. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 



                                                                                    
 

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) 
 

Página 5 de 6 
 
  

   www.bafyasociados.com    

 

 Información ecológica general:   Tiene baja ecotoxicidad. No verter en aguas residuales,  

       en el suelo o en el medio acuático. 

 

La información proporcionada es para producto no usado. 

 Recomendaciones para la eliminación:  Elimínese según las disposiciones locales y nacionales   

       que correspondan. 

 

  Transporte por carretera ADR: 

   Nombre adecuado de transporte:   No está regulado 
   Clase o división de peligro:    Ninguno 
   Número de identificación:    Ninguno 
   Grupo de embalaje:     Ninguno 
  
  Transportación Aérea Internacional (ICAO/IATA): 
   Nombre adecuado de transporte:   No está regulado 
   Clase o división de peligro:    Ninguno 
   Número de identificación:    Ninguno 
   Grupo de embalaje:     Ninguno 
  
  Transportación Marítima (IMO/IMDG): 
   Nombre adecuado de transporte:   No está regulado 
   Clase o división de peligro:    Ninguno 
   Número de identificación:    Ninguno 
   Grupo de embalaje:     Ninguno 
 
 

 
  

  Sin información adicional. 

 

 

12. INFORMACION ECOLOGICA 

13. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICION 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGULATORIA 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DESCARGA DE RESPONSABILIDAD: Este producto debe ser almacenado, 

manejado y utilizado conforme a las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial y de conformidad con 

la reglamentación local. La información contenida en estas hojas de datos de seguridad se basa en las 

informaciones y en las experiencias actuales, y describe nuestro producto desde el punto de vista de los 

requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular. Por eso, esta 

información no debe ser considerada como garantía de propiedades. La información contenida en la presente 

se suministra con fines de información solamente y se considera que es fidedigna. Sin embargo, B.A.F. & 

ASOCIADOS LTDA., no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por 

personas cuyos métodos B.A.F. & ASOCIADOS LTDA., no ejerce el total control. B.A.F. & ASOCIADOS LTDA., 

no se hace responsable de daños de ningún tipo incluyendo daños directos, indirectos, especiales o 

consecuenciales, predecibles, imprevistos, utilidades o pérdidas, resultantes en forma directa o indirecta de 

la venta respecto al mal uso del producto o de algunas otras formas relacionadas con éstos. 

16. OTRA INFORMACIÓN  


