
the edgebanding company
 

 MANUAL DE SEGURIDAD 
TAPACANTOS DE MELAMINA 

 
1. Nombre del producto 
 
Tapacantos de Melamina 
 

2. Fabricante  
 
TECE Dekor A.S.  
Bursa Org. San. Bölgesi 75. Yil Bulvari No:12  
Nilüfer/Bursa/ Turkey 
Tel: +90 224 242 2100(pbx)  
Fax: +90 224 243 8525 
 
3. Identificación de riesgos 
 
 Ningunos efectos dañinos en la salud humana 
 Determinación de Tapacantos de melamina en emisión  3.0 mg / (h 

m²) 
 
 
4. Primeros auxilios 
 
Inhalación: No aplica 
Contacto con la piel: No irrita, no deberia causar abrasión 
Contacto con los ojos: No aplica 
Ingestión: No aplica 
 
5. Medidas contra Incendios 
 
Riesgos en la combustión de los productos 
 
La combustión causa humo que contiene monoxido de carbono (CO) .  
  
Medios de extinción del fuego 
Dioxido de carbono (CO2), polvo, espuma, agua pulverizada 
 
Punto de inflamación: no aplicable 
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Fuego y riesgos de explosión: no aplicable 
 
6. Medidas en caso de accidentes 
mantener alejado de productos inflamables. 
 
Prevención ambiental:  
prevenir el deterioro al sistema y entorno ambiental 
Metodo de limpieza: Si es posible se puede volver a usar de acuerdo a  las 
leyes  
 

7. Manejo y Almacenamiento 
Manejo 

 Usar apropiados guantes para cortar 
 Usar gafas de seguridad  
 No intentar romper con las manos 

Almacenamiento   
 rollos son enrollados con nylon,  
 frescos y secados  (approx.20°C, 55-65% humedad en el aire) 

minimo 6 meses  
 evitar el almacenamiento en humedades altas  
 asegurar ventilación apropiada. Se recomienda un equipo de 

Extracción de aire. 
 
8. controles de exposición protección personal 
 
trabajar en aires ventiladas 
Usar gafas de protección 
 

9. Fisicas  - Caracteristicas mecanicas 
 
 
Color: Debido a que el producto ha sido producido en diferentes    tiempos, 
hay una variación leve en los colores 
Resistencia en los colores: Todos nuestros productos son impresos con 
tintas, usando wool scale ente 6-8. 
Superficie: La suavidad de la superficie o panel se mide siempre por el ojo, 
un test visual debe ser completado sujetando el producto al menos 60 cm 
de distancia del observador. es resistente a la abrasión y quimicos. 
Test de resistencia al calor : todos los productos son probados para 
verificar la resistencia al calor con un plancha de 170-180 c° 
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Forma:Solida 
Solubilidad en el agua: no aplicable 
Punto de ebullición : no aplicable 
 

10. Estabilidad y reactividad 
 
Bajo condiciones normales de almacenamiento, los tapacantos son 
estables y rigidos  
 
11. Información toxicologica 
 
No es toxico a temperatura ambiente, cuando se quema puede causar 
irritación en los ojos, nariz y garganta. 
 
Determinación de Tapacantos de melamina en emisión  3.0 mg / (h m²) .  
  
 
12. Información ecologica 
 
No biodegradable 
No soluble en agua  
 
13. Disposal Considerations 
Desechos:para ser desechado dependera en conformidad con las leyes 
locales. 
 

14. Información de transporte 
El material no tiene restricciones, no regulado 
 
 

15. Información reglamentaria 
No etiquetas en la comunidad europea  
 

16. Mas información 
 
La información contenida en este documento esta actualmente escrita, asi 
que no deberia ser autorizada para fines especificos. 
   


