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ULTIMA FECHA DE REVISION 

JUNIO 2015 

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD DE MATERIALES:  ANTIFLAMA  
MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 

1. 
IDENTIFICACION 

DE LA COMPAÑÍA  

 

 

 

 

COMERCIALIZADORA STAY CLEAN SA DE CV 
Sonora 1027 Sur, Col. Nuevo Repueblo  

Monterrey, N.L.  C.P. 64700 

(81) 81 90 12 25 al 28 

Lada sin costo: 01 800 73 73 536  

E-mail:  ventas@stayclean.com.mx 

Website: www.stayclean.com.mx  

2. NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
 ANTIFLAMA  

 

3. DESCRIPCION 

DEL PRODUCTO  
 Es una mezcla halogenada que  cuando se aplica correctamente le brinda resistencia al fuego, a 

la mayorí a de los materiales porosos incluyendo la mayorí a de las telas, madera, cortinas, 
edredones, alfombras, tapices, colchones, uniformes, etc. El antiflama marca Stay Clean, es un 
producto retardador de fuego extremadamente eficaz que puede ser utilizado para proteger del 
fuego a la mayorí a de los tejidos naturales y sinte ticos, tela, madera, carto n, uniformes, 
alfombras, papel, muebles, colchones, cortinas, ropa, etc...El rendimiento es de 8-12m2 por 
litro. 

4. INSTRUCCIONES  1. Agite el contenido. 
2. En caso de usar atomizador gire en posición SPRAY/ON dirigido lejos de la cara. 
3. Haga una prueba en una parte oculta del mueble del material a tratar para asegurarse que no 

destiña, no lo use si el color se destiñe. 
4. Proteja el área circundante al rociado en caso de salpicado limpie con una franela húmeda 

(agua),  
mantenga el atomizador entre 15-20  cms del material a tratar. 

5. Rocíe uniformemente horizontal y luego vertical traslapando ligeramente. Para mejores 
resultados deje secar por 24 horas. Las piezas aplicadas deberán secar por separado ejemplo: 
cojines, almohadas, etc. 

6. En caso de haber usado el gire a la posición de cerrado una vez que termine de utilizarlo. 

7. Para muebles de tela y alfombras, primero se aplica el antiflama, espere a que seque y después 
se aplica (opcional) el protector de telas. 

5. DATOS 
TECNICOS 

 CARACTERISTICAS 

ASPECTO  

COLOR  
SOLUBILIDAD 
DENSIDAD  G/ML                                                       
ESTABILIDAD ALMACENAJE                                   
OLOR 
BIODEGRABILIDAD         

PH 
PUNTO DE CONGELACION 

PROPIEDADES 

Solucio n Acuosa 
Transparente lechoso 
???? 
???? 
12 meses 
???? 
???? 
6.5-7.5 
32°Farenheit 

 

HMIS SISTEMA 
DE INFORMACIO 

DE LOS RIEGOS 
DEL MATERIAL 

  

 

 HMIS III- (Escale 0-4):                      
Salud=1, 
Flamabilidad=0,  
Dan os Fisicos=0,  
Riesgos Especiales=0 

Diamante NFPA:   
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6. INGREDIENTES 

  

 Solución base halogenada, suavizantes y agua. 

 

 

 

7. PRECAUCIONES 

  
 Mante ngalo fuera del alcance de los nin os y u selo segu n instrucciones, no lo aplique 

directamente a ninguna parte del cuerpo humano, ni a las mascotas, evite tener contacto 
directo y prolongado en a reas recie n aplicadas. En tapicerí a y ropa debe usarse hasta que este 
completamente seca. 

8. PRIMEROS 
AUXILIOS 

  

 Ojos: Enjuague inmediatamente con agua limpia por 15 minutos. Consulte a su doctor si la 
irritacio n persiste. 
 

Piel: Lave a fondo con agua y jabo n, si persisten las molestias consulte a su me dico. 
 

Ingestión: Tome un cuarto o ma s de un vaso de agua y no provoque el vo mito, nunca 
administre lí quidos ví a oral a personas en estado inconsciente. Busque atencio n me dica. 
 

Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco, si no respira administre respiracio n artificial 
incluyendo Oxí geno, provea atencio n me dica.. 

9. ALMACENAJE 

  
 Este producto no debe almacenarse a temperaturas congelantes o  a ma s de 50°C 

 
10. 

ESPECIFICACIONES 

  

 Los datos contenidos en esta hoja te cnica son meramente indicativos para la aplicacio n del 
producto y no son especificaciones.  

Se recomienda hacer las pruebas necesarias antes de cualquier aplicacio n. 

 


