
                
 

MATERIAL SAFTEY DATA SHEET 

TIGER 90CR Sulphur  
(0-0-0-90) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WHMIS: el producto de no-controló de acuerdo con subpárrafo 13(a)(i-iv) o el párrafo 14 (un) de 
 
La SECCION III PRIMEROS AUXILIOS MIDEN 
 
La piel: Lave con el jabón y el agua templados.  
 
Los ojos: Irrigue completamente con cantidades copiosas de agua simple. La irrigación inadecuada 
puede aumentar la irritación. No utilice el Acido Bórico.  
 
 

Para embarques que vienen de 
CALGARY, AB - CANADA  

Para embarques que vienen de 
  

ATMORE, AL - USA  

Call collect  
(403) 279-2616 (8am – 4pm, Mon. – Fri.)  
CANUTEC 613-996-6666 (24 hours).  

Call collect  
(251) 368-2560 (8am – 4pm, Mon. – Fri.)  
Chemtrec 800-424-9300 (24 hours)  

 
 

 

 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL DE LA SECCIÓN  

Tiger-Sul Products (Canada) Co.                                        Tiger-sul Products, LLC                                              
St. 6444 -42 S.E.                                                                 Caja 5 de la oficina de correos                     
Calgary, AB T2C 2V1 CANADÁ                                          Atmore, AL 36502 USA                 .              
Teléfono: (403) 279-2616                                                    Teléfono: (251) 368-2560                                   
Fax: (403) 236-9049                                                            Fax: (251) 368-4964   

Nombre comercial (nombre o sinónimo común) - fertilizante del sulfuro (TIGER 90CR)                          
Fórmula:         sulfuro del 90%:                                              Peso molecular del               N/A                             
Arcilla de la bentonita del 10%  

REQUISITOS DEL TRANSPORTE DE LA SECCIÓN II (No regulado según exenciones/
provisiones siguientes, y observaciones):  

USA y envíos canadienses: no regulado según la exención de la sección 33 del horario 2 (b) para el 
sulfuro.                                                                                                                                                               
Envíos internacionales:                                                                                                                                
AIRE (IATA): eximió bajo la provisión especial UN 105       SEA(IMDG): Eximido según la parte 1 y 2             
de las observaciones del sulfuro                                                                                                                   

La Apariencia: formó específicamente el producto en forma de pastilles 

EMERGENCIAS DEL TRANSPORTE: 
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La SECCION IV ARRIESGA INFORMACION 
 
Aspiración: El polvo del azufre puede irritar las mucosas de los pasajes respiratorios.  
La ingestión: El azufre sólido es virtualmente no tóxico. Puede ser tomado internamente en dosis bas-
tante grandes sin la herida.  
La piel: En algunos individuos, polvo de azufre tiene una acción irritante, que puede ser agravada por 
sudor o humedad.  
Los ojos: El polvo del azufre es capaz de irritar las superficies interiores de los párpados.  
 
La Concentración permisible: Ninguno estableció.  La Toxicidad Crónica excepcional: N/A 
 

 
 
*El Fuego y la Explosión excepcionales Arriesgan:  
El polvo suspendió en el aire es encendido fácilmente por la llama, la electricidad constante de la chispa 
de la fricción. Cada paso razonable debe ser tomado para aminorar la formación de polvo. Quite el 
polvo cubiertas apretadas deben ser equipadas con aberturas de alivio de explosión. Sparkless el 
equipo eléctrico es recomendado. El manejo el equipo debe ser molido o debe ser vinculado para evitar 
la electricidad constante. Aleje de fuentes de la llama o chispas. Las recomendaciones detalladas en la 
Asociación Industrial de Químicos SD-74 y el Concilio Nacional de la Seguridad 612 Boletines que cu-
bren "Azufre" deben ser seguidos al manejar Tigre 90.  
 
 
El explosivo Limita:  LEL 35 gm/m3  
   UEL 1400 gm/m  
 
PRECAUCIONES/PROCEDIMIENTOS de SECCION V 
 
El Fuego que Extingue a Agentes Recomendados:  
1. Un rocío fino de la agua o la niebla son recomendados.  
2.   C02 o seca sustancia química.  
3.   Pequeños fuegos pueden ser sofocados con la arena o azufre sólido.  
 
El Fuego que Extingue a Agentes para Evitar:  
Las mangas y los extintores con corrientes de presión deben ser evitados donde donde lo puede crear 
un peligro adicional levantando más nubes de polvo.  
 
* El Fuego Especial que Lucha las Precauciones:  
Porque azufre abrasador evoluciona el bióxido de azufre, el respirador o las máscaras antigas apro-
baron para el uso en la atmósfera de gas ácido debe ser utilizado. Los vapores de fuegos improtegidos 

°Cde punto álgido  °C de Ignición de auto Los Límites inflamables en el 
Aire (% por VOL) 

Puro S Líquido El polvo anubla 190 oC,  La concentración mínima de la 
explosión es aproximadamente 
35 gm por cúbico. Metro 

188 oC, (370 oF)  (374 oF)  (0.035 oz per cu. ft.). Máximo 

Líquido impuro S  Quite el polvo Undispersed la concentración explosiva miente 

entre 1000-2000 (probablemente 

acerca de 1400 gm/m3 

168 oC, (335 oF)  220 oC, (428 oF)  (1.4 oz per cu. ft.).  
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*La Ventilación: El escape local si las condiciones polvorientas prevalecen.  
 
* El Manejo Normal: Evite respirar polvo y mantener la ropa liberta como del polvo como posible. 
 
* Almacenamiento: El sólido llega a ser corrosivo a metales cuando almacenado mojado. El azufre/
abono de bentonita hace     físicamente roto cuando expuesto a la humedad o el agua.  
 
* Rocia o se Sale: Mueva con pala en contenedores de disposición o cubierta con alquitranado. Para la 
disposición de vertedero, mezcle con la piedra caliza 3 veces el peso de azufre.  
 
*Especial: Las precauciones/los procedimientos/marca las Instrucciones.  
El equipo del lavado del ojo cerca del área del trabajo.  
 
 
La SECCION VI el EQUIPO PROTECTOR PERSONAL 
 
*La Protección Respiratoria: Los respiradores de tipo polvo serán previstos las condiciones            
polvorientas. El respirador debe estar disponible para el uso de la emergencia en caso del fuego.  
 
* Ojos y Encara: Las gafas quita el polvo-apretados con marcos de plástico o caucho pueden ser útiles 
en condiciones polvorientas.  
 
* Entrega, los Armamentos y el Cuerpo: Los trabajadores cuyo pelan pueden ser sensibles al polvo 
del azufre debe abrochar cuellos, mangas de rollo hacia abajo, y reunir pantalones en el tobillo. Los 
guantes pueden ser útiles.  
 
*Otra Ropa y el Equipo: Zapatos de casco y seguridad. La tela resistente al fuego es recomendada. El 
azufre impregnó la ropa no debe ser llevada 
 
La SECCION VII los DATOS FISICOS 
 
La materia es (en condiciones normales) :                Apariencia y Olor 
__Líquido _X_Sólido __Gas                  Palidezca cobre en colores. Puede 
        tener el olor leve de azufre. La pastilla 
        de moldeo o la pastilla en la forma.  
 
 
El Punto hirviente   la Gravedad Específica la Densidad de Vapor 
444 oC (832 oF)     Sólido , 2.07 gm/ml   > 1  
 
La solubilidad en el Agua   El pH:    Presión de vapor 
(% por peso)        (mm Hg en 20 oC)  
Insoluble     Neutral cuando seca el             Menos de 0,0001 Mm. Hg en 20° C                                  
      Sólido    (68°F) 
 
La Tasa de la evaporación   % Volatiles por el Volumen  Punto de fusión 
(Butyl Acetate =)  
(Ether =)  
N/A        N/A       119 oC (246 oF)  
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DATOS de REACTIVIDAD de SECCION VIII 
 
La estabilidad          Las condiciones para Evitar 
__Inestable X Establo   Los peligros principales son las explosiones del fuego y el 
     polvo.  
 
Polimerización peligrosa Condiciona para Evitar.  
__Puede ocurrir _X_No ocurrirá 
 
 
SECTION IX HAZARDOUS INGREDIENTS (Mixtures Only)  
 
*La Materia o los Componentes:  
Las mezclas con cloratos, los nitratos u otros agentes que se oxidan pueden ser explosivos. El azufre 
reaccionará con álcalis o tierras alcalinas.  
 
La NOTA:  
 
Los datos y la información presentados en esto son basados sobre pruebas, investigación e informes 
que son considerados por nosotros ser seguros y creyeron ser exacto. Los datos y la información son 
presentados sin la garantía, la garantía o la obligación en nuestra parte, y son presentados al cliente 
para su propia consideración, la investigación y comprobación 
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