HOJA DE INFORMACIÓN DE SOLDADURA
LA CORPORACIÓN ARGEN

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS
NOMBRE DEL PRODUCTO: Co / Cr Pre

Color: BLANCO

Predominantemente
BASE (PB)

Tipo: SOLDAR Clasificación ADA:

PGM: 0%

PROPIEDADES TERMALES
INTERVALO
FUSIÓN
2030-2192 ° F
1110-1200 ° C

DETEMPERATURA
FLUJO
2192 ° F
1200 ° C

DE

Composición / información sobre los ingredientes

METAL

%

SÍMBOLO

NO CAS

EC /
NO

EG

PLANCHAR
COBALTO

4.54
62,5

Fe
Co

7439-89-6
7440-48-4

231-096-4
231-158-0

5 mg / m3
0,05 mg / m3

BORO

<1

segundo

7440-42-8

231-151-2

No establecido

SILICIO

7

Si

7440-21-3

231-130-8

10 mg / m3

CROMO

25

Cr

7440-47-3

231-157-5

0,5 mg / m3

ACGIH 8 HR TLV

Nota: los valores de% están en porcentaje en peso y reflejan la composición nominal.
Nota: 'x' denota un contenido de menos del uno por ciento

OSHA
8
HR PEL
10 mg / m3
Sin datos
No
establecido
10 mg / m3
(polvo total)
5 mg / m3
(polvo
respiratorio)
0,5 mg / m3
compuestos
CRVI:
Techo = 0,1
mg / m3

Nota: los valores de% están en porcentaje en peso y reflejan la composición nominal.
Nota: 'x' denota un contenido de menos del uno por ciento

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PIEL:

El contacto con los ojos puede causar irritación severa y posibles quemaduras en
los ojos.
Puede causar irritación severa y posibles quemaduras.

INGESTIÓN:

Puede causar irritación gastrointestinal con náuseas, vómitos y diarrea.

INHALACIÓN:

Puede causar irritación y quemaduras en el tracto respiratorio.

OJOS:

NOTA: Los niveles de exposición para los elementos de esta aleación se enumeran en la SECCIÓN
2. Los siguientes datos de salud son para elementos específicos:
BORO

CROMO

El boro es un veneno débil acumulativo. Provoca depresión de la circulación,
vómitos persistentes, diarrea, seguidos de shock profundo y coma. La temperatura
es subnormal y puede aparecer una erupción en forma de escarlatina cuando se
ingiere mucho (SAX)
Puede provocar fibrosis histológica de los pulmones. Hay algunas referencias a
que el cromo causa cáncer de pulmón y / o nasal. Además, el cromo metálico ha
causado tumores en animales de laboratorio a través de implantes y vías
intravenosas. El cromo está catalogado como carcinógeno humano confirmado por
la ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales).

OTRA INFORMACIÓN

La información y las recomendaciones establecidas en este documento (en adelante, "información") se
presentan de buena fe y se cree que son correctas a la fecha del presente. Sin embargo, THE ARGEN
CORPORATION no se responsabiliza de la integridad de la exactitud de los mismos y la información se
proporciona con la condición de que las personas que reciben el material anterior hagan su propia determinación
en cuanto a su idoneidad para sus propósitos antes de su uso. En ningún caso "THE ARGEN CORPORATION"
será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o dependencia de la
información. Ninguna representación o garantía, ya sea expresa o implícita, o comerciabilidad,
Fecha de creación: 16 de abril de 2009

