
I. Identificación del producto

II. Descripción

IV. Ventajas / Características

Especial para proteger y dar brillo en pisos de cerámica, vinilo, mármol, tableta, cemento, ladrillo, etc. 
Se esparce fácilmente sobre la superficie del piso, seca rápidamente y deja un brillo reluciente sin 
necesidad de brillar. En pisos de alto tráfico da buena resistencia y durabilidad.

III. Usos / Aplicaciones

Limpia, protege y embellece, superficies de madera, fórmica, acero, vinilo, enchapados y mármol. 

Hace fácil la limpieza
Brillo de larga duración
Es autobrillante y antideslizante

Reduce costosas operaciones de viruteado
Disminuye costos de mantenimiento

Sellador para pisos

*Última actualización: Mar 26 de diciembre de 2017

Fabricado por VIMACH S.A.S.
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Ficha técnica

Nombre
Categoría

Código EAN 13
Ref

Tipo

Sellador para pisos
Institucional-Industrial
7701978002319 | 7701978002388 | 7701978000360
009017 | 008121 | 009844
Sellador
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V. Modo de empleo

VII. Standar packing list

VI. Propiedades física y químicas

Solución lechosa sin partículas extrañas
Blanco /  Característico
1.020 - 1.030 g/ml
8.0 - 9.0

Apariencia
Color/ Olor

Densidad
pH

Envases plásticos de 1 litro, 3 litros, 3,8 litros, 20 litros, 100 litros y 220 litros.

Limpie muy bien la superficie a tratar por medio de escoba o aspiradora, luego lávela con el Remo-
vedor de Cera para eliminar ceras viejas o grasas. Deje secar muy bien.

Agregue en un balde una cantidad necesaria para recubrir el área total. Utilice una mopa especial 
de aplicación de ceras. Si la mopa es nueva, retire la pelusa con agua y humedézcala con el produc-
to para luego ser aplicado sobre el área.

Deslice la mopa sobre la superficie en forma recta y uniforme, deje secar y aplique otra capa del 
producto perpendicular a la anterior.

Para mejorar resultados aplique de tres a cuatro capas dejando secar entre una y otra. Para mayor 
resistencia y brillo efectúe un quemado con máquina rotativa y pad blanco o utilice una mopa de 
brillo. Efectúe esta operación después de 12 o 24 horas.
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Envase
Código Ean

Ref
Standar

3800 ml
7701978002388
008121
6 Unidades

Envase
Código Ean

Ref
Standar

1000 ml
7701978002319
009017
21 Unidades

Envase
Código Ean

Ref
Standar

20 litros
7701978000360
009844
1 Unidades



Sellador para pisos

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Tarjeta de emergencia

I. Información del producto y compañía

II. Identificación de peligros

Nombre del producto
Ref

Nombre de la compañía

Sellador para pisos
009017 | 008121 | 009844
VIMACH SAS
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Website: www.vimachcolombia.com
Para emergencias químicas, llame al teléfono 
057 (1) 4620749 - 3099769

Azul

Amarillo

Rojo

Blanco

Salud

Inflamabilidad

Peligro Físico

Protección Personal

1

0

01 0



Estable
Agentes oxidantes fuertes
No ocurre
La descomposición térmica puede producir monó-
meros acrílicos y de estireno.
Ninguno conocido

Estabilidad
Materiales a evitar

Riesgo de polimerización
Productos de descomposición

Condiciones a evitar

La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de 
acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Ninguna en especial
Área ventilada
Guantes de látex cal 25
Gafas de seguridad
Ropa de trabajo

Límite de exposición

Protección respiratoria
Ventilación

Guantes
Protección de los ojos

Otros equipos deprotección
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IV. Control de exposición / Protección personal

No se requiere
No peligroso

Puede causar irritación en la piel.
Puede causar irritación moderada en la cornea.

Numero UN
Clasif Material peligroso
Efectos sobre-exposición

Piel
Ojos

III. Efectos exposición

V. Estabilidad y reactividad

La exposición al rocío concentrado puede ocasionar leve irritación en las fosas nasales 
o garganta; respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Administre varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estoma-
cal consulte al médico. Nunca de nada por la boca a una persona inconsciente.
Ninguno
Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite 
los lentes de contacto (si tuviera), levante los parpados mientras se enjuaga. Si persis-
te la irritación consulte al médico.

Inhalación

Ingestión

Piel
Ojos

VI. Medidas de primeros auxilios
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Manejo: No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No inge-
rir. Mantener las normas de higiene. Almacenamiento: Temperatura de Almacenamiento: Ambiente. 
Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

IX. Manejo y almacenamiento

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del 
trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua.

VIII. Medidas en caso de derrame accidental

Ninguno
No inflamable
No flamable, No explosivo. No requiere de proce-
dimientos especiales

Punto de chispa
Límite de explosividad

Medio de extinción

VII. Medidas para extinción de incendios



Composición: Agua, niveladores de superficie, polímeros acrílicos, agentes de brillo, plastificantes, 
ayudas de proceso, fragancia y preservante.

Sellador para pisos
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MSDS

I. Información del producto y compañía

II. Composición e información de los componentes

Nombre del producto
Ref

Nombre de la compañía

Uso del producto

Sellador para pisos
009017 | 008121 | 009844
VIMACH SAS
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Website: www.vimachcolombia.com
Para emergencias químicas, llame al teléfono 
057 (1) 4620749 - 3099769
Limpia, protege y embellece, superficies de madera, fórmi-
ca, acero, vinilo, enchapados y mármol.

 NUMERO CAS
112-35-6

9010-88-2
68441-17-8

Componente
Metildiglicol

Polímeros acrílicos
Emulsión de polietileno

 %
>3%

>20%
>2%



Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

Salud

Inflamabilidad

Peligro Físico

Protección Personal

1

0

0

Identificación de riesgos (HMIS III)

Identificación de los riesgos de los materiales según norma NFPA 704 
(N. FIRE PROTECTION ASSOCIATION)

Salud= 1
Inflamabilidad= 0
Riesgos físicos= 0
Contacto= 

Riesgo para la salud

4. Fatal
3. Extremadamente 
riesgoso
2. Riesgoso
1. Ligeramente riesgoso
0. Material Normal

Riesgo de reactividad

4. Puede detonar
3. Puede detonar pero 
requiere de una fuente 
de incendio
2. Cambio químico violento
1. inestable si se calienta
0. estable

Riesgo específico

OXI Oxidante
ACID Ácido 
ALC Alcalino
-W- No usar agua
W Usar agua
COR Corrosivo

Riesgo de inflamabilidad

4. Extremadamente 
inflamable
3. Inflamable
2. Combustible
1. Combustible si se 
calienta
0. No arde

III. Identificación de peligros

Identificación de riesgos (HMIS III)

Salud= 1
Inflamabilidad= 0
Riesgos físicos= 0
Contacto= 

Azul

Amarillo

Rojo

Blanco

1 0

IV. Medidas de primeros auxilios

La exposición al rocío concentrado puede ocasionar leve irritación en las fosas nasales 
o garganta; respire aire fresco, si persiste la irritación consulte al médico.
Administre varios vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de malestar estoma-
cal consulte al médico. Nunca de nada por la boca a una persona inconsciente.
Ninguno
Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos. Quite 
los lentes de contacto (si tuviera), levante los parpados mientras se enjuaga. Si persis-
te la irritación consulte al médico.

Inhalación

Ingestión

Piel
Ojos
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V. Medidas para extinción de incendios

VI. Medidas en caso de derrame accidental

VII. Manejo y almacenamiento

VIII. Control de exposición / Protección personal

IX. Propiedades física y químicas

X. Estabilidad y reactividad

Manejo: No requiere de precauciones especiales. No permita el contacto continuo con los ojos. No inge-
rir. Mantener las normas de higiene. Almacenamiento: Temperatura de Almacenamiento: Ambiente. 
Mantener los envases cerrados mientras no sean usados.

Recupere material reutilizable por método conveniente; el residuo puede eliminarse por medio del 
trapeador. Si el material es innecesario, o irrecuperable puede lavarse con agua.

Ninguno
No inflamable
No flamable, No explosivo. No requiere de proce-
dimientos especiales

Punto de chispa
Límite de explosividad

Medio de extinción

Estable
Agentes oxidantes fuertes
No ocurre
La descomposición térmica puede producir monó-
meros acrílicos y de estireno.
Ninguno conocido

Estabilidad
Materiales a evitar

Riesgo de polimerización
Productos de descomposición

Condiciones a evitar

La fórmula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de 
acuerdo a las instrucciones impresas en la etiqueta.
Ninguna en especial
Área ventilada
Guantes de látex cal 25
Gafas de seguridad
Ropa de trabajo

Límite de exposición

Protección respiratoria
Ventilación

Guantes
Protección de los ojos

Otros equipos deprotección

Solución lechosa sin partículas extrañas
Blanco /  Característico
1.020 - 1.030 g/ml
8.0 - 9.0

Apariencia
Color/ Olor

Densidad
pH
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XIII. Información sobre transporte

Para Colombia: se debe cumplir con el decreto 1609 de 2002 el cual reglamenta el transporte de mer-
cancías peligrosas por vía terrestre. Material corrosivo

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Transito y Transporte Terrestre. Artículo 32: La carga de un 
vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normativi-
dad técnica nacional.
2. Ministerio de Transporte. Resolución Nº 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta 
el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.

XIV. Información reglamentaria

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH 
SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están 
referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con 
otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario 
por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal informa-
ción para su caso particular de uso.

XV. Información adicional

XI. Información toxicológica

XII. Información ecológica

Oral LD50- GPG: >3000 mg/kg
Oral LD50-rata: >5000 mg/kg
Oral LD50-rata: >5000 mg/kg

MetilDiglicol
Polímero Acrílico

Sal de Policarboxilato/estireno

CL50: 21 mg/L ; CE50 Daphnia magna: 5 mg/LPolímero acrílico


