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Sección 1. Identificación. 
 
 

DAN MAG 
MAGNETIZADOR DE POLVO 

 
 
Magnetizador Dan-Mag de excelentes características magnetizadoras de polvo. Le permite hacer 
una limpieza de mantenimiento sin dañar sus superficies de mármol, madera, vinilo, granito, loseta, 
etc. 
 
Dan-Mag le da un brillo especial y conserva el barniz y la cera aplicada en cualquiera de las 
superficies ya mencionadas. 
 
Dan-Mag se aplica con atomizador sobre toda la superficie de su mop; este debe estar seco, 
después de rociarlo esperar aproximadamente 20 minutos y posteriormente aplique. 
 
Evite el contacto con agua una vez tratado el mop. 
 
Para una efectiva limpieza de su mop utilice GER-SOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Úselo! 
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Sección 2. Identificación de los peligros 
 

 
 
Sección 3. Composición/información sobre los componentes. 
 
Producto Dan Mag (magnetizador de polvos) 
Nombre Químico N/D 
Fórmula N/D 
Aplicación Para limpieza de superficies. 
Biodegradabilidad Biodegradable 

 
Sección 4. Primeros auxilios. 
 
Contacto con 
los ojos. 

En caso de quemaduras con aceites calientes, enfriar rápidamente el material 
liquido con abundante agua. No es recomendable retirar el aceite caliente de la 
quemadura sin solicitar asistencia médica. 

En caso de 
Ingestión 

Es poco probable, pero si se produce de manera accidental se debe enjuagar bien 
la boca hasta la desaparición del sabor a aceite. 

Contacto con 
la piel. 

En caso de quemaduras con aceites calientes, enfriar rápidamente el material 
liquido con abundante agua. No es recomendable retirar el aceite caliente de la 
quemadura sin solicitar asistencia médica. 

Inhalación. En caso de inhalación de vapores de aceites calientes, sacar a la persona al aire 
libre. 

Medidas 
Generales 

Solicitar asistencia médica en caso de exposiciones graves. 
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Sección 5. Medidas contra incendios. 
 
Medios de extinción Agua pulverizada, CO2 espumas y polvos químicos 
contradicciones NP 
Productos de 
combustión 

Combustión completa: CO2 y agua. Combustión incompleta: CO, 
hollín, aldehídos, cetonas, hidrocarburos. 

Medidas especiales a 
tomar 

Polvorizar el agua al sofocar incendios para evitar la dispersión del 
producto por un chorro directo. Enfriar contenedores con agua. 

Peligros especiales Peligro de auto inflamabilidad por impregnación de la fibra de vidrio 
de tuberías, procedentes de fugas en las instalaciones o vertidos 
accidentales tras el calentamiento de la tubería. 

 
Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o 
fuga accidental. 
 
Ventilar el área. El personal de la brigada de emergencia debe contar con el equipo de protección 
completo. Aislé el área de riesgo. Se debe contener el derrame inmediatamente, no permitir que el 
derrame entre en coladeras o vías pluviales, eliminar toda fuente de ignición y absorber con 
material inerte apropiado, como, por ejemplo: arena, arcilla, etc. El material de desecho puede 
colocarse en basureros o incinerarse en una instalación aprobada. 
 
Sección 7. Manejo y almacenamiento. 
 
Recuperación y reutilización del material cuando sea posible. 
Residuos: solidos líquidos de procesos industriales. 
Manipulación: contenedores sellados. Se deben manipular los residuos evitando el contacto directo. 
Disposiciones legales: los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, 
eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones existentes relativas 
a la gestión de residuos u otras disposiciones municipales, y/o nacionales en vigor. 
 
Sección 8. Controles de exposición/protección personal. 
 
Protección Respiratoria N/A 
Protección en manos guantes 
Protección en ojos y cara goggles 
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Sección 9. Propiedades físicas y químicas. 
 
 Apariencia (estado físico, color, etc.). Liquido claro viscoso. 
 Olor Inodoro 
 Umbral de olor N/D 
 Potencial de hidrogeno, pH. N/D 
 Punto de fusión/punto de congelación N/D 
 Punto inicial e intervalo de ebullición. 360 
 Punto de inflamación. 171 
 Velocidad de evaporación. N/D 
 Inflamabilidad (solido/gas). N/D 
 Límite superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad. 

N/D 

 Presión de vapor. 0.5 mmHg a 20° C. 
 Densidad de vapor. N/D 
 Densidad relativa. 20 grados centígrados 0.842-0.852 
 Solubilidad(es). En agua insoluble 
 Coeficiente de partición n-octano/agua. N/D 
 Temperatura de ignición espontanea. N/D 
 Viscosidad. A 40°C (Cst):19.5-12.6 
 Viscosidad. A 40°C (SUS): 100-120 
Peso molecular. N/D 
 Gravedad especifica N/D 
 
Sección 10. Estabilidad y reactividad. 
 
 Sustancia  Estable a temperatura ambiente. 

Incompatibilidad. Oxidantes fuertes. 
Productos Peligrosos 
De La 
Descomposición. 

A altas temperaturas el producto se descompone desprendiendo humos 
irritantes. Productos de combustión completa: CO2 y agua, Productos de 
combustión incompleta: CO, hollín aldehídos, cetonas, hidrocarburos. 

Polimeración 
Peligrosa. 

No Ocurre. 
 

Peligros inusuales de 
fuego o explosión. 

Ninguno. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:aclientes@pskadsa.com.mx


 Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias 
Químicas NOM-018-STPS-2015 

 

 
 

Tel.: 01(55) 5780-2551 / 01(55) 5121-5917 / 01(55) 57127114 /  aclientes@pskadsa.com.mx      
 

ACTUALIZACIÓN  21-11-2017 PRODUCTOS DE AMA DE LLAVES PAGINA 25 

 
                

Sección 11. Información Toxicológica. 
 
Inhalación Los vapores de aceites calientes pueden resultar irritantes para las vías 

respiratorias 
Ingestión Es poco probable y fácil de evita. La absorción intestinal es mínima. El 

producto no presenta toxicidad por ingestión. 
Contacto piel El producto no es toxico si es absorbido por la piel. 

El contacto con el producto caliente causa quemaduras. 
Contacto ojos El contacto con los ojos puede causar irritación. El aceite caliente causa 

quemaduras. 
Efectos 
tóxicos 
generales 

En estado líquido no presenta peligro por contacto, inhalación o ingestión. 
Una exposición a los humos del aceite puede causar nauseas, irritación de 
los ojos, nariz, garganta y vías respiratorias. 

 
Sección 12. Información eco toxicológica. 
 
Los aceites son cadenas de hidrocarburos lineales insolubles en agua, lo cual retarda la 
biodegradación, pero no la impide. No se elimina del entorno acuático rápidamente. 
 
No presenta problemas de bioacumulación en organismos vivos ni de incidencia en la cadena trófica 
alimenticia. 
 
Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos. 
  
Recuperación y reutilización del material cuando sea posible. 
Manipulación: contenedores sellados. Se deben manipular los residuos evitando el contacto directo. 
Disposiciones legales: los establecimientos y empresas que se dedican a la recuperación, 
eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones existentes relativas 
a la gestión de residuos u otras disposiciones municipales, y/o nacionales en vigor. 
 
Sección 14. Información relativa al transporte. 
 
Debe evitarse el consumo de alimentos y bebidas en las áreas en las cuales hay hidrocarburos 
presentes. No transferir a recipientes no marcados. Almacenar a temperatura ambiente en 
recipientes cerrados (tambores y pipas) alejados del calor, chispas, llamas abiertas o materiales 
oxidantes. Los extinguidores de incendio deben mantenerse disponibles. 
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Sección 15. Información Reglamentaria 
 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
Ley de Vías Generales de Comunicación. 

 

Ley Federal para el control de Precursores Químicos Esenciales. 
Ley Federal de Salud 

 

Ley de Federal del Trabajo 
Acuerdo por el que se actualizan los criterios 

 

Ley de Aguas Nacionales 
Ley General para la prevención Gestión Integral De Los Residuos. 
Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente. 

 
Sección 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y 
actualización de las hojas de datos de seguridad. 
 
 
Método para eliminar el desperdicio  
Siga disposición de Semarnat. 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada 
en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el 
producto. 
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