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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE 

Identificación del producto: 
Nombre: SYLKAPRO 
Identificación del fabricante: 
Prodont Scientific S.A.S. 
Calle 161A Nº 16A-74 
Teléfono No. : 678 1090 -672 1895 
e-mail: control.calidad@prodont.com 
www.prodont.com 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Piedra Pómez, Glicerina.  

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 No se considera peligroso en condiciones normales de almacenamiento. 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 Inhalación: No aplicable 

 Ingestión: No aplicable 

 Contacto con los ojos: En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua abundante durante al 

menos 15 minutos. Si hay irritación consultar al médico. 

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 No presenta riesgos de explosión, o fuego. 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 Métodos y material de contención y limpieza: 
Hacer una remoción mecánica del producto y realizar la disposición final en un recipiente 
adecuado. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 Sin indicaciones especiales.  

 Mantener el recipiente bien cerrado, en un lugar ventilado y protegido de la luz directa. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL 

 Protección de la piel 
Guantes de látex. Asegúrese de que los guantes están intactos 

 Protección de los ojos 
Gafas de seguridad y/o protector facial completo. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 Aspecto: Pasta homogénea 

 Olor: Fresa o Tutifruti 

 Color: Rosado / Verde correspondiente según la referencia de producto.  

10. ESTABILIDAD 

El producto es estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 Contacto con los ojos: Causa irritación  

12. ECOTOXICIDAD 

Ninguna conocida 

13. ELIMINACIÓN 

 Los recipientes vacíos se tratan como residuos domésticos o como material reciclable. 

 El producto se puede diluir y desechar por el desagüe al día siguiente. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 El producto no se considera peligroso de acuerdo a los lineamientos del transporte para sustancias.  
Se garantiza el correcto embalaje del producto. 

15. INFORMACION SOBRE LA REGULACIÓN 

 Ley 55 de 1993, NTC 4435 

 Decreto 1609 de 2002 

16. OTRA INFORMACIÓN 

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con 
otros materiales o en otros procesos.  
La información y recomendaciones que aparecen en ésta ficha de seguridad son a nuestro entender 
enteramente confiables Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información 
para su uso particular. 
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