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 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 
1. Identificación del producto y de la compañía/el proyecto 

Identificador de producto 

Uso del producto: Almohadillas de apoyo para uso en lijadoras orbitales aleatorias neumáticas y  

   eléctricas, y lijadoras orbitales 

Nº de 
producto:  

Descripción 
Nº de 
producto 

Descripción 

8295380111 70x198 mm Agarre 56H 8295191011 125mm 5/16" PSA Medium  

8295340111 75x100 mm Agarre 33H 8295191111 125mm 5/16" PSA 5H Medium 

8295350111 81x133 mm Agarre 54H 8292502031 125mm 5/16" Grip 28H Suave 

8294592311 32mm PSA Mediumium 8292605031 150mm 5/16" Grip 48H Suave 

8294591311 34 mm Agarre Medium 8295692111 150 mm 5/16" 51H Medium 

8294791311 77 mm Agarre 1/4" Medium 8295297111 150 mm Agarre 5/16" 

8294791011 77 mm Agarre 5/16" Medium 8295291511 150 mm Agarre 5/16" 15H Medium 

8294791211 77 mm Agarre 6H 1/4" Medium 8297292111 150 mm Agarre 5/16" 6H Suave 

8295592111 125 mm 5/16" Medium. 44 H 8295292111 150 mm Agarre 5/16" 6H Medium 

8295191511 125 mm Agarre 5/16" Medium 8295291211 150 mm PSA  5/16" 6H Medium 

8295192111 125 mm Agarre 5/16" 5H Medium 8295885111 200 mm 89H Medium 

 

Datos del proveedor: 

Compañía: KWH Mirka Ltd 

Dirección: Pensalavägen 210 

  FI-66850 Jeppo, Finlandia 

 

Teléfono: +358 20 760 2111 Fax: +358 20 760 2290  

E-mail: sales@mirka.com 

 

Teléfono de emergencias:  

+358 20 760 2111 
Horario de atención: Lunes – Viernes, 08.00 a.m. – 04.00 p.m. (UTC/GMT +2.00/+3.00) 
 

2. Identificación de riesgos:  

      Productos clasificados como no peligrosos 

3. Nombre y familia de los productos químicos:  

Nombre del producto químico:         Espuma de poliuretano flexible 
Familia de productos químicos:         Poliéster y poliéter 
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4. Medidas antiincendios 

Instrumentos de extinción: Agua, espray o agua pulverizada. Espuma química seca. 
        
Procedimientos especiales antiincendios: Llevar puesto un equipo respiratorio autónomo. 

5. Manejo y almacenamiento 

Manejo y almacenamiento:  Guardar en posición horizontal, con la cara de la almohadilla 
depositada sobre una superficie lisa. 

6. Control de exposición/Protección personal  

Protección respiratoria:  Se recomienda llevar puesta una máscara antipolvo siempre 
que se utilicen abrasivos. 

Protección ocular: Se recomienda llevar puestas gafas de seguridad siempre 
que se utilicen abrasivos. 

7. Estabilidad y reactividad 
 

Condiciones a evitar (estabilidad):     Minimizar la exposición al sol y al calor. Evitar cualquier 
posible fuente de ignición.    

8. Consideraciones a tener en cuenta para su eliminación  
 
Método de eliminación de residuos: Se recomienda llevar a cabo dicha eliminación en un 

vertedero. No existen requisitos regulatorios. 
 

9. Información adicional 
 
Descargo de responsabilidad:  La información aquí contenida se basa en datos que se 

consideran exactos. Ahora bien, esto no expresa in 
presupone ningún tipo de garantía con respecto a la 
exactitud de dichos datos, o de los resultados que se 
puedan obtener de su uso. El proveedor no asumirá 
responsabilidad alguna de daños materiales o personales 
sufridos por el cliente o por terceras personas en caso de no 
haberse seguido los procedimientos razonables de seguridad 
estipulados en la hoja de datos. Asimismo, el proveedor no 
asumirá responsabilidad alguna de daños sufridos por el 
cliente o por terceras personas en caso de hacerse un uso 
anormal del material, aun habiéndose 
seguido los procedimientos razonables de 
seguridad. Es más, el cliente asumirá todo 
el riesgo en el uso que realice de los 
materiales. 

 

 


