Hoja de Datos de Seguridad de Material
Sección 1: Información de identificación de empresa y producto
1. Nombre de Producto:
Papel Mate Premium Paparazzi™ (PMP5)
2. Uso:
Papel solvente para inyección de tinta
3. Empresa:
Roland DGA Corporation, 15363 Barranca Parkway, Irvine, California 92618, EE.UU.
Sección 2: Riesgos contra la Salud y la Seguridad
1. No han habido reportes de asuntos relacionados con la salud y la seguridad causados por este producto al ser usado
y manipulado normalmente.
Sección 3: Composición/ información de ingredientes
Compuestos químicos y polímeros orgánicos e inorgánicos
Sección 4: Riesgos de Incendios y Medidas para Combatir Incendios
Este producto no está considerado como material peligroso.
1. Combustión: Punto de inflamación desconocido. Producirá humo.
2. Medidas para combatir incendios: Rociado de agua, dióxido de carbono, polvo o espuma para extinción de incendios.
Use equipos de protección tales como aparatos de respiración autónomos, dependiendo del tipo de incendio.
Sección 5: Consideraciones para la Eliminación
1. Generalmente se recomienda eliminar este producto separadamente de otros flujos de desechos, para poder llevarlo
a cualquier sistema de reciclaje o eliminación adecuada de acuerdo con reglamentos regionales.
2. Cuando el papel va a ser eliminado, se recomienda un tratamiento de incineración o relleno sanitario mediante una
empresa autorizada de eliminación de desechos.
Sección 6: Transporte y Almacenamiento
1. Este producto no está sujeto a clasificación y etiquetado como material peligroso en lo que respecta a transporte y
almacenamiento.
2. Este producto debe ser almacenado en un lugar frío, seco y oscuro.
Sección 7: Información adicional
Fecha de Emisión:
4 de enero del 2016
A la fecha de esta publicación, la información en esta hoja de datos de seguridad de material (MSDS) es considerada como
correcta a nuestro mejor leal saber y entender. La información dada está diseñada solo como guía para la manipulación, uso,
procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros, y no se considera una garantía o especificación
de calidad. La información se refiere solo al material específico designado, y puede no ser válida para dicho material
empleado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto. La
información está sujeta a revisión a medida que se obtenga conocimiento y experiencia adicionales. Roland DGA no garantiza
la totalidad o exactitud de la información contenida en el presente documento.
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