
1- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
    Nombre comercial: Aditivo ligante universal 
    LIGAGEL
    Uso previsto del preparado: Ligante y plastificante
    de morteros y todo tipo de mezclas - Curador de fraguado
    en hormigones expuestos al sol - Regulador de 
     evaporación del agua en morteros durante su fraguado

2- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
En condiciones normales de uso no causa ningún    
perjuicio para la salud. En caso largas exposiciones 
podria llegar a irritar los ojos, la piel y las vías              
respiratorias.

3- PRECAUCIONES PERSONALES.
-Evitar todo contacto con los ojos y la piel.
-Usar gafas con proteccíon lateral, mascarillas 
anti-polvo en lugares poco ventilados, ropa de 
trabajo adecuada y guantes de látex.

5- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
-Precauciones para manipulación segura:
Evitar el contacto directo del producto con la piel 
y las mucosa. 
 

-Condiciones de almacenamiento seguro:
Lugares secos, protegidos de la humedad.

-Métodos y material de contención y limpieza:
Recoger con medios mecánicos. 
Después de fraguado, el producto puede ser 
evacuado como deshecho de obra.

HOJA DE SEGURIDAD

4- PRIMEROS AUXILIOS.
Instrucciones generales:

-En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamenten con agua y jabón y enjuagar 
bien.

-En caso de contacto con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos duranete 10 minutos con 
agua corriente levantando ocasionalmente los 
párpados superior e inferior y consultar a un médico.
Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este 
caso, retirárselas.

-En caso de ingestión:
Si 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. 

En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja 
de manera que el vómito no entre en los pulmones. 
Obtenga atención médica si las condiciones de salud 
adversas continúan o son severas.
No suministrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de 
recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. 
Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo 
que pudiera estar apretado, como el cuello de una 
camisa, una corbata, un cinturón.

6- OTRAS INFORMACIONES.
La información  de esta ficha de seguridad de 
producto, esta basado en nuestro conocimientos. Las 
condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera 
de nuestro conocimiento y control. Es responsabili-
dad del usuario del producto asegurarse que éste es 
adecuado para la aplicacón prevista y que se emplea 
en la  forma adecuada.
La información contenida en esta ficha de seguridad sólo 
significa una guía de las exigencias de seguridad del 
producto y no hay que considerarlo como garantía 
de sus propiedades.

LIGAGEL 
ADITIVO LIGANTE UNIVERSAL


