Ficha Técnica
METILEN BISTIOCIANATO MBT

Especialistas en Soluciones Químicas

Fórmula: C3H2N2S2

Fecha: 06 / Marzo / 2012

Peso molecular: 130.2 g/mol

Revisión:

1

Número CAS: 6317-18-6

Descripción

Polvo de color blanco a amarillo pálido con olor irritante.

Aplicaciones
Biocida no metálico organosulfúrico. Posee propiedades excelentes en cuanto a su acción fungicida, alguicida
y bactericida. Puede ser formulado fácilmente para utilizarse en solución acuosa o en solventes orgánicos.
Posee excelentes propiedades de penetración, lo cual lo hace adecuado para preservación de cuero y madera.
Se recomienda para procesamiento de cuero, evitando daño a pieles. También puede usarse para prevenir
aparición de moho y manchas de resina en madera almacenada. También puede ser aplicado en pinturas,
recubrimientos de superﬁcies y adhesivos.................................................................................................................

Especiﬁcaciones

Apariencia:
Ensayo como polvo seco (%):
Punto de fusión, ºC:
% Humedad:
Estabilidad térmica:
% Solubilidad:

Polvo de color blanco a amarillo pálido con olor irritante.
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Notas
Extremadamente peligroso: evitar contacto con la piel y la inhalación. Tiene efectos corrosivos al contacto
con los ojos. Puede causar enrojecimiento, quemaduras y lagrimeo. Al contacto con la piel es severamente
irritante y corrosivo. Es dañino si se absorbe. Es extremadamente tóxico si se inhala, causa tos, falta de
respiración, dolor de pecho, irritación signiﬁcativa del tracto respiratorio. Es tóxico si se ingiere. Puede causar
irritación, náusea y vómito........................................................................................................................................
Manipular en un área bien ventilada. Evitar la formación y esparcimiento de polvo en el ambiente. No manejar
sin guantes de protección. Evitar contacto con materiales incompatibles tales como agentes oxidantes
fuertes, y productos alcalinos. No almacenar en acero. Almacenar alejado de la luz del sol, en un área fresca y
bien ventilada, manteniendo el contenedor cerrado y seco....................................................................................

Presentación: Cuñete de 25 Kg
La información anterior se cree es precisa y representa la mejor información disponible para nosotros al momento. Sin embargo, no garantizamos la comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a tal información, y no asumimos ninguna responsabilidad en su uso. Los usuarios deben hacer
sus propias investigaciones para determinar la utilidad de la información para sus propósitos particulares. De ninguna manera la compañía será responsable de
reclamos, pérdidas, o daños de ningún tercero o por pérdida de ganancias o de ningún daño especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar, aún si la
compañía fue notiﬁcada de la posibilidad de dichos daños.
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