
DMS-DS® 

DESCRIPCIÓN
DMS-DS®    está especialmente diseñado para la
estabilización del suelo y el control del polvo en caminos
de extracción y acarreo de mineral, caminos industriales,
caminos municipales,  mejora la resistencia, y desempeño
funcional de los materiales que conforman el camino.
También se puede utilizar en pilas de minerales, línea de
chancado evitando la polución generada por el viento.

DMS-DS®
  contiene nano polímeros, co-polímeros 

respetuosos con el medio ambiente. También, tiene 
tensioactivos sin APE, sin formaldehído añadido, ni 
floculantes.  

 Efecto Mojante
Mejora la capacidad de supresión mejorando las
capacidades de adhesión y difusión del agua en partículas
y material fino (PM10-2,5).

 Efecto espumante
DMS-DS Produce espuma elástica y de baja tensión
superficial para reducir la humedad y prolongar el efecto
humectante y supresor.

 Efecto aglutinante acumulativo
Las nanopartículas de polímero de DMS-DS®  tienen un 
efecto aglomerante acumulativo del material particulado y 
del material fino del camino, conformado micro 
capas superpuestas que retienen el PM10-2,5 y 
mejoran las condiciones de fricción superficial y frenado 
del camino.

ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS

• No iónico
• Hidrofóbico
• Mejora la capacidad de soporte (CBR)
• Reduce los niveles de polvo en un 85-95%

• No genera hidroplaneamiento

• Reduce las distancias de frenado mejorando la
seguridad del camino.

• Mejora la resistencia al rodado del camino,
reduciendo el consumo de combustibles

• Incrementa la vida útil de los neumáticos

• No tóxico, ni corrosivo, ni inflamable

• Resistente al agua, no se lava

• Resistente al agua salada, ácida y alcalina.

• Dosis ajustables a tipo de suelo y diseño.

• Ideal para rampas, taludes, tranques y superficies
que requieran estabilización.

DOSIFICACIÓN 
Estabilización de Suelos: Dosificación varía según 
características del suelo y necesidades de diseño. Consultar 
al representante de ABCDust más cercano.

Caminos mineros e Industriales -  Control de Polvo Tasa 
de dilución en agua: 1:20 a 1:3000 (Litros)
Tasas de Aplicación: 0,1 L a 1 L por metro cuadrado. 
Duración: 3 semanas a 4 meses (Depende del tráfico, 
condiciones del camino, tipo de suelo, meta de supresión 
y tasas de dilución y sistema de aplicación)

Prevención de combustión instantánea para Pilas de 
Carbón, Trenes y Correas Transportadoras:  
Tasa de Dilución: 1:40~1:3000 (L)
Cantidad: 1 litro de producto diluido en 40 litros de agua se 
puede rociar sobre 8-10 m2 de pilas de mineral.
Duración: 1~2 meses (Dependiendo del nivel de exposición 
al sol y radiaciones UV) 

PROPIEDADES PRINCIPALES 
Apariencia Color blanco 

Contenido Solido (wt %) 49~69% Ahorro logístico 

Viscosidad (cP) 500~1.500 Fácil Dilución 

pH  6,0~8,0 (mild) No corrosivo

Densidad (g/cm3) 0,95 -1,08 

DURACIÓN PRODUCTO ALMACENADO 
No aplica, pero su mejor consumo es antes de 24 meses.

ENVASE Y LOGÍSTICA
DMS-DS®  se entrega en totes de 1.000 L, de 122 
cmx 102 cm x 122 cm. Almacenar a temperaturas entre 
-35oC y 30oC. El producto es altamente concentrado, 
lo cual facilita su transporte y almacenamiento.

PREVENCIÓN / HEALTH AND SAFETY

CONSIDERACIONES 
La información provista en esta hoja 
es de carácter comercial y de buena fe. No 
entrega ningún derecho  propiedad intelectual o material 
de ABCDust. Tampoco entrega especificaciones o 
recomendaciones sobre su uso en determinado sitio o 
proyecto. Las referencias de tasas y modo de uso son 
referenciales e ilustrativas. Para mayor información 
contactar al representante de ABCDust mas cercano.

544 Rue Gingras 
Quebec, QC G1X3Y1, Canada 

T: + 1 581 928 1318 
F:  +1 888 558-3460 

Avda Nueva Providencia 2155
Oficina 512, Torre B 

Santiago, Chile 
Tel + 56 22 897 4905 

C *56 9 87233850 

www.abcdust.net 
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Se recomienda el uso de lentes de 
seguridad, y guantes.   Para limpiar 
zonas expuestas, emplear agua, y en 
zonas no sensibles ej. manos, se 
puede ayudar con algún jabón 
doméstico, o similar de ser necesario. 

FICHA TÉCNICA



Hoja de seguridad:  DMS–DS

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y EL PROVEEDOR 

Nombre del producto (DMS-DS) Dust Suppressor Concentrate
Fabricado por: ABCDust Control y Gestión de Polvo Limitada
Dirección Casa Matriz 

Teléfono 

Av. Nueva Providencia 2155, Of.512-B Providencia, Santiago, Chile.

Tel: + 56 22 897 4905
Teléfono de emergencia Tel: +569 87233850 

email info@abcdust.net

Sitio web www.abcdust.net 

SECCION 2: INFORMACION SOBRE LA SUSTANCIA O MEZCLA 

Nombre químico Secreto industrial. 

Sinónimos No posee. 

Fórmula química Secreto industrial. 

N° NU N/A = No Aplicable (no clasificado según NCh 382.Of.98 y NCh 

2120/1 a NCh 2120/9) 

N° CAS 

Compuesto Mineral Propietario 
Agua de Balance
Copolymeros
Monómeros

 (0-5%) 

(30-50%)
(30-65%)

CAS# 471-34-1 

CAS# 007732-18-5 

CAS# 25067-01-0   

CAS# Reservado     (10-15%)

SECCION 3: IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

Clasificación de riesgos de la sustancia 

peligrosa según NCH2190 

No aplica a ninguno de los componentes en mezcla. 

Marca en etiqueta según NCh 382 No aplica a ninguno de los componentes en mezcla. 

Marca en etiqueta según NCh 1411/4 

Rombo NCh 1411/IV 704 (NFPA/ HMIS) 

a) Riesgos para la salud de las personas

Vista general Líquido Blanquecino. Soluble en agua. No re-emulsionable.No inflammable.

Efectos de sobre exposición aguda 

Inhalación No hay posibilidad de peligro a una simple exposición del DMS-DS. 

Exposiciones esporádicas al vapor del producto, no se consideran 

peligrosas. La niebla de la emulsión (al ser aplicada a las altas presiones) 

podría causar irritación del tracto respiratorio superior (nariz y garganta). 

Contacto con la piel No hay posibilidad de peligro a una simple exposición del producto. 

Exposición prolongada de la piel al producto es muy poco probable que 

ocasione absorción del producto en cantidades peligrosas. 

Contacto con los ojos Puede causar irritación a los ojos. 

Ingestión Una dosis oral baja es considerada de baja toxicidad. Puede causar irritación 

gastrointestinal. 

b) Riesgos para el medio ambiente

Peligros con mamíferos silvestres No se considera agudamente tóxico. 

Peligro para especies aviares No se considera agudamente tóxico. 
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Peligro para organismos acuáticos No se considera agudamente tóxico 

Información por muerte química En estado sólido el producto se considera no tóxico e inerte. No 

bioacumulable. 

c) Riesgos de naturaleza fisicoquímica Ninguno. 

d) Peligros especiales del producto Ninguno. 

e) Otros datos No aplican. 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación Primeros auxilios: en caso de sensaciones de irritación del tracto 

respiratorio aléjese a un lugar tranquilo y lejos de la niebla generada por 

la emulsión (al ser aplicada a altas presiones). 

Respire y tosa con total libertad. Si las molestias persisten consulte a un 

médico. 

Contacto con la piel Primeros auxilios: Lave con agua y jabón inmediatamente. 

Contacto con los ojos Primeros auxilios: Lave los ojos inmediatamente con abundantes 

cantidades de agua levantando ocasionalmente los parpados superior e 

inferior, hasta que no quede rastro alguno del químico 

Ingestión Primeros auxilios: Si es ingerido, consulte a un médico. 

SECCION 5: MEDIDAS PARA EL COMBATE DEL FUEGO 

Agentes de extinción Agua, dióxido de carbono y químico seco (como medidas 

independientes). 

Procedimientos especiales Químico seco, bióxido de carbono, aspersor de agua o espuma. Para fuegos 

grandes utilice aspersor de agua o neblina 

Equipo de protección personal Usar un equipo de respiración auto contenido (ERAC) con presión positiva y 

ropa protectora contra incendio (incluye casco, abrigo, pantalones botas 

guantes contra incendio). Si el equipo protector no está disponible, combatir 

el fuego desde una distancia/ubicación segura. 

SECCION 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES Y FUGAS

Medidas de emergencia a tomar Evite la diseminación del producto en su forma líquida conteniéndolo con 

paños u otro material que contenga su distribución por el suelo. Los derrames 

no deben ser drenados a aguas superficiales o drenajes 

Equipo de protección personal Protección Respiratoria. 

Guantes de trabajo tipo manopla. 

Casco. 

Protección de Ojos. Camisa 

de manga larga. Pantalones 

largos. 
Puede usar crema protectora en las áreas de piel expuesta. 

Precauciones para evitar daños al Medio Ambiente Los derrames no deben ser drenados a aguas superficiales o drenajes. 

Métodos de limpieza Si es un pequeño derrame puede limpiarse con un paño. Si es un derrame más 

severo contenga la diseminación del producto y si este ocurre en espacio 

cerrado procure ventilar. Transcurrido un periodo de tiempo en el cual note 

que el producto está secando, tornándose viscoso, retire con ayuda de una pala 

y disponga de el en un contenedor adecuado. Los residuos de producto que no 

sea retirados endurecerán formando una costra. Esta costra no es nociva. No 

drenar sobre aguas superficiales. Dispóngase según requerimientos aplicables 

Métodos de eliminación de desechos El material residual debe envasarse en contenedores plásticos y etiquetados. 

Puede depositarse en vertederos autorizados 

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Recomendaciones Técnicas Aplicar el producto sin lluvias.

Precauciones a tomar Utilice elementos de protección personal según se indica en sección 6. 

Recomendaciones sobre manipulación 

segura 

Proporcione una ventilación general o local para controlar los niveles 

de producto en el aire debajo de las directrices de 

Avda. Nueva Providencia 2155, Oficina 512-B, Santiago, Chile. Tel+ 56 22 897 4905, Cel: +569-87233850
Página  2

www.abcdust.net 



Página  3
Avda. Nueva Providencia 2155, Oficina 512-B, Santiago, Chile. Tel+ 56 22 897 4905, Cel: +569-87233850

www.abcdust.net 

exposición. Resguarde el producto en bodega cerrada con baja 

exposición a la luz solar directa. 

Condiciones de Almacenamiento Para su mejor uso, se recomienda almacenar cubierto en su respectivo 
contenedor a temperaturas entre -35°C y 30°C.  El producto una vez 
congelado; puede recuperar sus condiciones para facilitar su trasvacijado y 
uso con el aumento de temperatura y debida agitación.

Embalaje recomendados Contenedores (BIN) de poli estireno de alta densidad con válvula de control 

de flujo y cierre. 

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION ESPECIAL 

Medidas para reducir la exposición Bajo un correcto manejo de almacenamiento no hay riesgos de 

exposición. Respecto del uso del producto, el uso en condiciones 

recomendadas junto a los elementos de protección personal es suficiente 

para reducir la potencial exposición. 

Parámetros para el control Control de distancia del personal al utilizar el producto de al menos 1 metro. 

Controlado por caudal de bomba. 

Limite permisible ponderado(LPP) No aplica ya que los componentes del producto no se encuentran 

contemplados en el DS 596. 

Limite permisible absoluto(LPA) No aplica ya que los componentes del producto no se encuentran 

contemplados en el DS 596. 

Limite permisible temporal (LPT) No aplica ya que los componentes del producto no se encuentran 

contemplados en el DS 596. 

Protección respiratoria Use un respirador con capacidad para filtrar polvo aprobado por NIOSH 
(42CFR84) 

Guantes de protección Guantes de trabajo tipo Manopla 

Protección a la Vista Lentes de seguridad firmemente ajustados (gafas) 

Otros equipos de protección Camisa de manga larga, pantalones largos, crema protectora sobre piel 

expuesta. 

Ventilación Uso del producto en exteriores. Utilice ventilación pasiva como medida de 

prevención en espacios destinados al almacenamiento. 

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 

Estado Físico Dispersión de libre circulación. 
Apariencia y olor Líquido Blanquecino
Concentración Secreto industrial. 

Olor Inodoro con notas leves de adhesivo orgánico, similares a cola fría 
PH concentración y Temperatura 6 a 8 a 20°C

Punto de inflamación No hay datos de test disponibles. 

Límite de inflamabilidad No hay datos de test disponibles. 

T° de auto ignición No aplicable, producto en base a agua. 

Peligros de fuego o explosión No aplicable. 

Presión de Vapor a 20°C No aplicable 

Densidad Vapor a 20°C (Aire =1) 0,6. Literatura (agua) 

Densidad específica g/ml 0,95 a 1,08 g/mL
Solubilidad en agua Miscibilidad Visual con agua en todas las proporciones pH 4,2 – 5, 

Estimado. 

Punto de Fusión -35 °C 
Punto de Ebullición (760 mmHg) 100°C literatura (basada en agua). 

Temperatura de descomposición No hay datos de test disponibles 

Viscosidad Dinámica < 500 mPa.s Estimada. 
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Estabilidad Estable en condiciones de bodegaje recomendadas (ver sección 7). 

Condiciones que se deben evitar Por tratarse de una emulsión el producto puede descomponerse a 

elevadas temperaturas.

Incompatibilidad (materiales que se deben 

evitar) 
Evite el contacto con materias oxidantes. Evite el contacto con ácidos 
fuertes, bases fuertes. 

Productos peligrosos de la descomposición La descomposición de productos peligrosos dependerá de la temperatura, el 

suministro y composición del aire, además de la presencia de otras materias. 

Peligrosos de la combustión Cuando se calienta por arriba de 580°C, el hidróxido de calcio pierde el agua y 

forma el óxido de calcio, o cal viva. 

Polimerización peligrosa No ocurrirá 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

Toxicidad a corto plazo Irritación leve 

Toxicidad a largo plazo No se ha descrito o identificado 

Efectos locales o sistémicos Irritación de piel y mucosas 

Sensibilización alérgica No se ha descrito o identificado 

Otra Información - 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 

Inestabilidad Estable 

Persistencia / degradabilidad No se espera que el componente polimérico se biodegrade. Para el 

producto curado, bajo condiciones óptimas, se espera su biodegradación 

en un periodo mayor que 28 días. El producto curado es de alto peso 

molecular y se considera inerte. 

Bio-acumulación No se espera ninguna bio-concentración o bio-acumulación por su alto peso 

molecular 

Efectos sobre el Medio Ambiente No se considera agudamente tóxico. No se espera que cause efectos tóxicos 

agudos. En forma líquida del valor LC50 más bajo, 1,600 mg 

/L, se observó en Carpa dorada como organismo de prueba. Utilizando peces 

cebra, la LC50 era 3.500 mg / L. En ambos estudios, no se vieron muertes en una 

concentración de ensayo de 1 250 mg / 

L. Todos los resultados se basan en valores nominales. Los análisis de toxicidad

fueron realizados bajo estándares normalizados a nivel global de acuerdo con

el Purple book (GHS). Los resultados de ambas pruebas no indican daños para

el medio ambiente acuático, y por lo tanto no requiere ser etiquetado como

peligro acuático. Basándose en los resultados de los estudios, se puede concluir

que sólo hay un bajo riesgo para los peces expuestos a DMS-DS en el cuerpo

de agua. En estado sólido el producto se considera no tóxico e inerte.

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL 

Métodos recomendados y aprobados por la 

normativa chilena para disponer de la 

sustancia, residuos, desechos y envases 

El material residual puede dejarse secar y disponerse en vertederos 

autorizados en un contenedor sellado. 

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 

Terrestre por carretera Producto envasado en contenedores de polietileno de alta densidad. Producto 

estibado en camiones con baranda y carpa. 

Distintivos aplicables NCh 2190 of.2003 No aplica. 

Numero N.U. No aplica 

Embalaje/envase No aplica 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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Normas nacionales aplicables DS90, 298, 594, 609 

NCh 382, 1411/4, 2120/8, 21990 

Marca en etiqueta Ninguna. 

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES 

Hoja de Seguridad revisada a Junio de 2019. 

Normas internacionales aplicables OSHA, ACGIH, ASTM, NFPA, HMIS 

SECCION 15: NORMAS VIGENTES 
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