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SECCION 3 –RIEGOS PARA LA SALUD  
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SECCION 6.  CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL  

SECCION 1  IDENTIFICACION 

 
HOJA DE SEGURIDAD  

 

HILO RETRACTOR 
 

 
MARCA COMERCIAL: HILO RETRACTOR PROQUIDENT 
 
APLICACION: Se aplica al surco gingival para desplazar los tejidos cuando se va a tomar impresiones o cuando se requiere 
área seca.  La presión ejercida por el hilo y la acción del astringente ocasionan una óptima retracción disminuyendo o 
inhibiendo en forma temporal el exudado en el surco gingival;  deteniendo la hemorragia leve por precipitación de proteínas. 
 
DESCRIPCION: Liquido libre de partículas extrañas. 

SULFATO DE ALUMINIO 
 

HMIS III Clasificación 
Salud: (0)  Flamabilidad: (0)   Reactividad: (0) 

 
 

 
OJOS Ardor enrojecimiento, ardor. 
PIEL: Leve riego, irritación, enrojecimiento 
INHALACIÓN: Muy bajo riego, leve irritación. 

INGESTIÓN: Náusea, vómito, irritación gastrointestinal. 
 

INHALACIÓN: Aire fresco y reposo. 
INGESTIÓN: Dirigido por personal médico, inducir vómito inmediatamente. Lave la boca, dé abundante agua a beber, ó 1 
litro de leche.  
CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel con una solución jabonosa y enjuague con abundante agua por lo menos durante 
15 minutos. 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15  minutos, levante 
ocasionalmente los párpados superior e inferior.  
 

 
VENTILACION:  Utilícelo en un local ventilado y/o con ventilación mecánica 
OJOS:   Utilícelo con Gafas de seguridad  
MANOS:   Utilícelo con guantes protectores 
PRECAUCIONES: Utilícelo con traje de protección
 



SECCION 7.  PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O PERDIDAS ACCIDENTALES  
 

SECCION 8.  MANEJO Y ALMACENADO  

SECCION 9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

SECCION 11 - METODOS DE DISPOSICION FINAL 
 

SECCION 13 - INFORMACIONES TOXICOLOGICAS  
 

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente, recoger cuidadosamente el residuo, neutralizarlo con 
bicarbonato de sodio, si es abundante la cantidad, y trasladarlo a continuación a un lugar seguro.  
 

 
Maneje el producto en lugares ventilados y/o con ventilación mecánica. 
 
Almacene separado de alimentos y piensos. Almacenar en un  lugar fresco (Entre 15-30ºC), 

 
APARIENCIA: Liquido blancuzco, libre de partículas extrañas. 
 
OLOR:  Inodoro. 
 
pH: Acídico 

 
ESTABILIDAD:    ( X ) ESTABLE     ( ) INESTABLE 
 
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. 
 
INCOMPATIBILIDAD: Agentes fuertemente oxidantes. Reacciona con álcalis y ataca a muchos metales en presencia de 
agua. 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES: No presenta 
 

Igual que en caso de derrames o pérdidas accidentales. 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES: No debe ser transportado junto con alimentos 
 
 

 
El producto es  levemente irritante para los ojos y  la piel. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica. 
 
 
 
 


