
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto / nombre comercial: Membrana Asfáltica
La presente hoja de seguridad aplica a productos de las líneas Emacober, N 500 Plus, W, y D
Usos recomendados: Impermeabilizante asfáltico
Fabricante: Emapi S.A.
Dirección: Av. 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto - La Plata - Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (+54 11) 4300 7661/2/3/4
E-mail: consultas@emapi.com.ar

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS O RIESGOS

Clasificación SGA: Durante la aplicación en caliente se comporta como Sólido Inflamable.

Riesgos asociados al producto: Durante la aplicación, puede resultar nocivo
en caso de ingestión. Puede ser irritante para los ojos y las vías respiratoras
si se inhala, puede salpicar o proyectar salpicaduras si no se lo maneja con
movimientos suaves y cuidadosos.

Recomendaciones: Utilizar elementos de protección personal indicados en
punto 8.

3. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Composición: Asfalto plástico modifcado con polímeros PE y PP, y agregados de CaCo3.

Sinónimo: Membrana asfáltica.

Nº de CAS: Componentes riesgosos Peso [%]  C.A.S. Nº
 Asfalto (estado líquido) 30-70  8052-42-4 

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Verificar y retirar lentes de contacto si los hubiera. Lavar los ojos con 
agua fresca, limpia y a baja presión; acudir de inmediato a un centro de atención a la salud.

Contacto con la piel: Si es quemado por el material caliente, refrescar la piel enfriando 
con grandes cantidades de agua fresca, NO REMOVER EL MATERIAL SOLIDIFICADO 
EN LA PIEL, NI UTILIZAR SOLVENTES O DILUYENTES. Buscar atención médica para el 
tratamiento consecuente.

Inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar despejado y hacer que perma  nezca en reposo 
hasta encontrar estabilidad.

Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Suministrar asistencia médica inmediata.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

El producto no reviste riesgo a temeperaturas por debajo de los 100ºC. Sin embargo, durante 
la aplicación podrían desprenderse gases combustibles y/o nocivos para quienes se encuentren 
en las inmediaciones del lugar. 

Aparatos y métodos de lucha contra incendios: combatir el fuego desde una distancia de 
seguridad, en una localización protegida. Refrescar la superficie con agua en forma de niebla 
hasta solidificar y enfriar el producto.
El material fundido puede formar gotitas llameantes. Utilizar polvo químico seco, dióxido de 
carbono o niebla de agua. Otros elementos de extinción son tierra, arena seca u otros para 
sofocar fuegos de clase tipo "B".

NO APLICAR CHORRO DE AGUA DIRECTO SOBRE EL MATERIAL EN ESTADO LÍQUIDO.
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