HDS conformes para SGA (GHS): NOM-018-STPS-2015 - Rev 5 / México
El contenido de este HDS es también válido en español mexicano para cubrir todo América Central, América del sur (excepto Brasil) y los
países del Caribe.

HOJAS DE DATOS DE
SEGURIDAD
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Solución humectante para módulos de fibra hueca

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o
mezcla y del proveedor o fabricante
Identificador del producto

: Solución humectante para módulos de fibra hueca

Código del producto

: C – 1E0 (16903B)

Nombre químico

: Glicerina y agua

Otros medios de
identificación

: No disponible.

Tipo del producto

: Líquido.

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso
Usos identificados
Solución humectante.
Datos del proveedor o
fabricante

: Pall Filtersystems GmbH
Planiger Strasse 137
55543 Bad Kreuznach
Germany
Teléfono: (+44) (0) 2392 338000
Número del facsímil: (+44) (0) 2392 33811
Correo electrónico: FB_QARA_Compliance@pall.com
Página web: https://www.pall.com/, https://www.pall.com/en/food-beverage.html o
https://www.pall.com/en/about-pall/quality/ssdi.html

Teléfono de emergencias
(nacional) (con horario de
operación)

: CHEMTREC, U.S.: 1-800-424-9300
CCN16658
(24 horas/día, 7 días/semana)

Internacional: 001-703-527-3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
Clasificación de la
sustancia química
peligrosa o mezcla

: No clasificado.

Elementos de las etiquetas del SGA
Palabra de advertencia

: Sin palabra de advertencia.

Indicaciones de peligro

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Consejos de prudencia
Prevención

: No aplicable.

Intervención/Respuesta

: No aplicable.

Almacenamiento

: No aplicable.

Eliminación

: No aplicable.

Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
idoneidad de la información para sus aplicaciones. De ninguna manera Pall Corporation será responsable por pérdidas o daños resultantes del uso o dependencia de esta información.
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SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
Otros peligros que no
contribuyen en la
clasificación

: No se conoce ninguno.

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes
Sustancia/mezcla

: Mezcla

Nombre químico

: Glicerina y agua

Otros medios de
identificación

: No disponible.

No hay ningún ingrediente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables,
sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta
sección.
Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
Descripción de los primeros auxilios
Contacto con los ojos

Por inhalación
Contacto con la piel
Ingestión

: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los
párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este
caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le
facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
: Lave la piel contaminada con suficiente agua. Obtenga atención médica si se
presentan síntomas.
: Lave la boca con agua. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo
en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la
persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para
beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal
médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos
Efectos agudos potenciales en la salud
Contacto con los ojos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Por inhalación

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Signos/síntomas de sobreexposición
Contacto con los ojos
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Por inhalación

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial
Notas para el médico
Tratamientos específicos

: Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de
envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
: No hay un tratamiento específico.

Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
idoneidad de la información para sus aplicaciones. De ninguna manera Pall Corporation será responsable por pérdidas o daños resultantes del uso o dependencia de esta información.
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios
Protección del personal de
primeros auxilios

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no
contemple el entrenamiento adecuado.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios
Medios de extinción
Medios de extinción
apropiados

: Dióxido de carbono, químicos secos, espuma y niebla o rocío de agua.

Medios no apropiados de
extinción

: No se conoce ninguno.

Peligros específicos de la
sustancia química
peligrosa o mezcla
Productos de
descomposición térmica
peligrosos

: Ningún riesgo específico de fuego o explosión.

: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
dióxido de carbono
monóxido de carbono

Medidas especiales que
deberán seguir los grupos
de combate contra incendio

: En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de
las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que
implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

Equipo de protección
especial para los bomberos

: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de
respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de
presión positiva.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga
accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia
Para personal de no
emergencia

Para el personal de
respuesta a emergencias

Precauciones relativas al
medio ambiente

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no
contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que
entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material
derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
: Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en
cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no
adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no
emergencia".
: Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio
acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si
el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o
aire).

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
idoneidad de la información para sus aplicaciones. De ninguna manera Pall Corporation será responsable por pérdidas o daños resultantes del uso o dependencia de esta información.
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SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga
accidental
Derrame pequeño

Gran derrame

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es
insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor
de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la
eliminación.
: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas
reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o
proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con
materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de
diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las
normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista
autorizado para la eliminación. Nota: Véase la Sección 1 para información de
contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento
Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro
Medidas de protección

: Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

Orientaciones sobre
higiene ocupacional
general

: Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o
trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse
las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Véase también la Sección 8
acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluida cualquier
incompatibilidad

: Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el recipiente original
protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado
de materiales incompatibles (ver sección 10) y comida y bebida. Mantener el
envase bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han
sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical
para evitar derrames. No almacenar en envases sin etiquetar. Utilícese un envase
de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte
la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles
previo al manejo o uso.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal
Parámetros de control
Límites de exposición laboral
Ninguno.
Controles técnicos
apropiados

Control de la exposición
medioambiental

: Es poco probable que sea un problema debido a la pequeña cantidad de material
presente. Maneje de acuerdo con las buenas prácticas de higiene. Lávese las
manos antes de comer, beber o fumar después de usar el producto y al final de su
jornada laboral.
: No permita que entre en drenajes. Hay pocas probabilidades de que plantee un
problema debido a la pequeña cantidad de material presente.

Medidas de protección individual

Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
idoneidad de la información para sus aplicaciones. De ninguna manera Pall Corporation será responsable por pérdidas o daños resultantes del uso o dependencia de esta información.
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SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal
Medidas higiénicas

Protección de los ojos y la
cara
Protección de la piel
Protección de las manos
Protección del cuerpo
Otro tipo de protección
para la piel
Protección de las vías
respiratorias

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.
Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se
encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
: No es probable que se necesite debido a la pequeña cantidad de material presente.
Gafas de seguridad de laboratorio estándar.
: Maneje utilizando guantes de laboratorio estándar, apropiados para la tarea general
que se esté ejecutando. Consulte al fabricante para materiales idóneos.
: No es probable que se necesite debido a la pequeña cantidad de material presente.
Bata de laboratorio estándar.
: Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier
otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y
los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.
: No es probable que se necesite debido a la pequeña cantidad de material presente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Estado físico

: Líquido.

Color

: Incoloro.

Olor
Umbral del olor
pH

: Ninguno.
: No disponible.

Punto de fusión

: 5.5 a 8
: Policarbonato 155oC, Polipropileno 130-170oC.

Punto de ebullición

: No disponible.

Punto de inflamación

: Polipropileno normalmente > 315°C.

Velocidad de evaporación

: No disponible.

Inflamabilidad (sólido o gas) : No disponible.
Límites máximo y mínimo
de explosión
(inflamabilidad)

: No disponible.

Presión de vapor

: 0.00033 kPa (0.0025 mm Hg) [50°C]

Densidad de vapor

: 126 [Aire= 1]
: No disponible.

Densidad relativa
Solubilidad

Solubilidad en agua

: Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
Miscible con grasa.
Ligeramente soluble en etanol.
: Soluble.

Coeficiente de partición: noctanol/agua

: No disponible.

Temperatura de ignición
espontánea

: No aplicable.

Temperatura de
descomposición

: >200°C (>392°F)

Viscosidad

: Dinámico (temperatura ambiente): 1410 mPa·s (1410 cP)

Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
idoneidad de la información para sus aplicaciones. De ninguna manera Pall Corporation será responsable por pérdidas o daños resultantes del uso o dependencia de esta información.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
Tiempo de flujo (ISO 2431)

: No disponible.

Peso molecular

: No aplicable.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
Reactividad

: Este producto es estable bajo las condiciones de almacenamiento y uso
recomendadas.

Estabilidad química

: Este producto es estable bajo las condiciones de almacenamiento y uso
recomendadas.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Condiciones que deberán
evitarse

: Evite golpes físicos o mecánicos u otras condiciones que puedan dañar el
biosensor.

Materiales incompatibles

: Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.

Productos de
descomposición peligrosos

: Se descompone por encima de 200°C. La descomposición puede producir
acroleína.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
Información sobre efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
No existen datos disponibles.
Irritación/Corrosión
No existen datos disponibles.
Sensibilización
No existen datos disponibles.
Mutagenicidad
No existen datos disponibles.
Carcinogenicidad
No existen datos disponibles.
Toxicidad reproductiva
No existen datos disponibles.
Teratogenicidad
No existen datos disponibles.
Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)
No existen datos disponibles.
Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)
No existen datos disponibles.
Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
idoneidad de la información para sus aplicaciones. De ninguna manera Pall Corporation será responsable por pérdidas o daños resultantes del uso o dependencia de esta información.
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SECCIÓN 11: Información toxicológica
Peligro de aspiración
No existen datos disponibles.
Información sobre las
posibles vías de ingreso

: Vías de entrada previsibles: Oral, Cutánea.

Efectos agudos potenciales en la salud
Contacto con los ojos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Por inhalación

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
Contacto con los ojos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Por inhalación
Contacto con la piel
Ingestión

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo
plazo
Exposición a corto plazo
Efectos potenciales
inmediatos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos potenciales
retardados

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Exposición a largo plazo
Efectos potenciales
inmediatos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos potenciales
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
retardados
Efectos crónicos potenciales en la salud
Generales
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Carcinogenicidad

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagenicidad

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Toxicidad reproductiva

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)
Estimaciones de toxicidad aguda
No existen datos disponibles.

Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
idoneidad de la información para sus aplicaciones. De ninguna manera Pall Corporation será responsable por pérdidas o daños resultantes del uso o dependencia de esta información.
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SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica
Toxicidad
No existen datos disponibles.
Persistencia y degradabilidad
No existen datos disponibles.
Potencial de bioacumulación
No existen datos disponibles.
Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición
tierra/agua (KOC)
Otros efectos adversos

: No disponible.

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos
Métodos de eliminación

: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La
eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir
siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y
eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.
Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista
autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin
tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades
con jurisdicción.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Clasificación DOT
(US)

Clasificación de
México

IMDG

IATA

Número ONU

No regulado.

No regulado.

No regulado.

No regulado.

Designación oficial
de transporte

-

-

-

-

Clase(s) relativas al
transporte

-

-

-

-

Grupo de embalaje

-

-

-

-

Riesgos
ambientales

No.

No.

No.

No.

Precauciones especiales
para el usuario

: Transporte dentro de las instalaciones de usuarios: siempre transporte en
recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que
transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
idoneidad de la información para sus aplicaciones. De ninguna manera Pall Corporation será responsable por pérdidas o daños resultantes del uso o dependencia de esta información.
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Transporte a granel de
acuerdo con instrumentos
IMO

: No disponible.

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria
Regulaciones Internacionales
National Fire Protection Association (Estados Unidos)
Inflamabilidad

1
Salud

0

0

Inestabilidad
Riesgo especifico

Sustancias químicas de los Listados I, II y III de la Convención sobre Armas Químicas
No inscrito.
Protocolo de Montreal
No inscrito.
Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes
No inscrito.
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)
No inscrito.
Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados
No inscrito.
Lista de inventario
Australia

: Todos los componentes están listados o son exentos.

Canadá

: Todos los componentes están listados o son exentos.

China
Europa
Japón

: Todos los componentes están listados o son exentos.
: Todos los componentes están listados o son exentos.
: Inventario de Sustancias de Japón (ENCS): Todos los componentes están
listados o son exentos.
Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): Todos los componentes están
listados o son exentos.

Nueva Zelandia

: Todos los componentes están listados o son exentos.

Filipinas

: Todos los componentes están listados o son exentos.

República de Corea

: Todos los componentes están listados o son exentos.

Taiwán

: Todos los componentes están listados o son exentos.

Tailandia

: No determinado.

Turquía

: Todos los componentes están listados o son exentos.

Estados Unidos

: Todos los componentes están activos o exentos.

Vietnam

: Todos los componentes están listados o son exentos.

Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
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SECCIÓN 16: Otra información incluidas las relativas a la
preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad
Hazardous Material Information System (Estados Unidos)
Salud

/

0

Inflamabilidad

1

Riesgos físicos

0

Precaución: Las clasificaciones de HMIS® se basan en una escala de clasificación del 0 al 4, donde 0
representa los peligros o riesgos mínimos y 4 representa los peligros o riesgos significativos. Las
clasificaciones de HMIS® se deben utilizar con un programa de HMIS® completamente implementado.
HMIS® es una marca registrada y una marca de servicio de American Coatings Association, Inc.
El cliente es responsable de determinar el código PPE para este material. Para obtener más información
sobre los códigos del Equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, PPE) de HMIS®,
consulte el Manual de implementación de HMIS®.
Historial
Fecha de emisión mm/dd/
yyyy
Fecha de la edición
anterior

: 01/15/2021

Versión

: 1

Preparada por

: KMK Regulatory Services Inc.

: No aplicable

Explicación de Abreviaturas

: ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
FBC = Factor de Bioconcentración
SGA = Sistema Globalmente Armonizado
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)
N/A = No disponible
SGG = Grupo de segregación
ONU = Organización de las Naciones Unidas
Procedimiento utilizado para obtener la clasificación
Clasificación

Justificación

No clasificado.
Aviso al lector
De acuerdo a lo mejor de nuestro conocimiento, la información descrita en este documento es exacta. No obstante, ni el proveedor arriba
mencionado o cualquiera de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información
descrita en este documento. La determinación final para establecer el uso adecuado de este material es de responsabilidad exclusiva del
usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos
peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.

© 2021, Pall Corporation, Pall,

son marcas comerciales de Pall Corporation.

® indica marca registrada en EU.

Pall Corporation proporciona la información contenida aquí de buena fe y dice que representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, ninguna garantía o
representación expresa o implícita y Pall Corporation no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la
idoneidad de la información para sus aplicaciones. De ninguna manera Pall Corporation será responsable por pérdidas o daños resultantes del uso o dependencia de esta información.

