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WALOCEL™ MW 40000 PFV 

Hidroxietil Metil Celulosa

Description 

Applications  Espesante en sistemas base agua
 Adhesivos cerámicos cementicios/poliméricos
 Membranas impermeabilizantes

 Muy costo-eficiente
 Desempeño robusto
 Propiedades de espesamiento excelentes
 Solubilidad retardada
 Fácil compatibilidad con impermeabilización no

cementicia

Polvo Blanco
Soluble en agua, solubilidad retardada in agua fría de pH neutro
40000 
Neutro
7 

Benefits 

Physical properties 

Apariencia
Solubilidad
Viscosidad (1), mPa•s
pH (solución 2%)
Contenido de humedad, %, máx.

Health & safety 

considerations 

Page 1 of 2

(1)solución al 2% en agua, Haake Rotovisko RV 100, gradiente de velocidad 2.55s-1, 20°C.
Estas propiedades son típicas pero no se deben considerar especificaciones. Para valores de especificaciones detallados por 
favor consultar el Certificado de Análisis del producto.

Las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) están disponibles de The Dow Chemical 
Company. La SDS se brinda para ayudar a que los clientes satisfagan sus necesidades de 
manipulación, seguridad y desecho, y esas que puedan ser requeridas por regulaciones de 
salud y seguridad aplicables localmente. Las SDS se actualizan regularmente, por lo cual, 
solicite y revise la SDS más reciente antes de manipular o utilizar cualquier producto. 

Los productos WALOCEL™ han tenido una evaluación extensiva en estudios tanto a corto 
como a largo plazo en una variedad de especies, incluyendo humanos. Sus muchos años 
de uso atestiguan a su seguridad en una variedad de aplicaciones. Aunque el polvo puede 
causar irritación mecánica en la piel y los ojos bajo condiciones extremas, se considera que 
los productos no presentan un peligro significativo a la salud bajo condiciones de 
manipulación normales. 

WALOCEL™ MW 40.000 PFV es una hidroxietil metil celulosa con solubilidad 
retardada diseñada para ser un espesante para sistemas base agua, y adhesivos base 
cementicio/polimérico. Es compatible con cualquier aglomerante mineral convencional 
usado en formulaciones de adhesivos cementicios, WALOCEL™ MW 40.000 PFV 
brinda un buen tiempo abierto adherencia y resistencia al cizallamiento. La distribución 
de partícula seleccionada ofrece una disolución rápida libre de grumos. También 
mejora la trabajabilidad y la retención de agua.
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Customer notice 

For further information contact: 
North America +800-783-825 (free) 
Europa, India, Africa, Middle East:  
+800-3-694-6367 (free) 
America Latina: +55-11-5188-9000
Pacifico:  +800-7776-7776 (free) 

http://www.dow.com 

Los productos de éter de celulosa son polímeros orgánicos que se queman al ser 
expuestos a calor y un suministro suficiente de oxígeno. Los incendios se pueden extinguir 
por medios convencionales, evitando el levantamiento de polvo con jets de agua fuertes. 
Dow recomienda el uso de aspersión de agua, dióxido de carbono o extinguidores en polvo.

Durante el uso o almacenamiento, la manipulación segura es necesaria para prevenir que 
el polvo y el aire alcancen niveles explosivos, como pasa con otros materiales orgánicos de 
un tamaño de partícula similar. Al manipular grandes cantidades, se deben seguir las 
regulaciones aplicables localmente respecto a la prevención de explosiones de polvo. Con 
éteres de celulosa, el nivel crítico se puede alcanzar en aproximadamente 28 gramos de 
polvo/m3. Adicionalmente, los productos WALOCEL™, como cualquier químico orgánico, 
no se deben almacenar al lado de peróxidos u otros agentes oxidantes.

Las soluciones de productos WALOCEL™ son resbaladizas. Para prevenir accidentes, los 
derrames en el piso de polvo seco de deben barrer. Si el derrame es de una solución 
viscosa, debe ser removida diluyendo aún más con agua antes de su remoción.

Los éteres de celulosa WALOCEL™ no presentan problemas ecológicos significativos. 
Típicamente, pueden ser eliminados por incineración industrial o en un vertedero aprobado, 
(providing regultions are observed). Se recomienda a los clientes revisar sus regulaciones 
locales, estatales, provinciales o nacionales que gobiernen el desecho de materiales 
residuales para confirmar los medios de desecho apropiados en su área.

Dow tiene una preocupación fundamental por todos quienes hacen, distribuyen y usan sus 
productos, y por el ambiente en el cual vivimos. Esta preocupación es la base de nuestra 
filosofía de manejo de producto, por la cual evaluamos la información de seguridad, salud y 
ambiental en nuestros productos y luego tomamos los pasos apropiados para proteger la 
salud del empleado y del público y de nuestro medio ambiente. El éxito de nuestro 
programa de manejo de producto se apoya con cada uno de los individuos involucrados 
con productos Dow- desde el concepto inicial e investigación hasta la manufactura, uso, 
venta, desecho y reciclaje de cada producto.

 Dow recomienda enfáticamente a sus clientes revisar tanto sus procesos de manufactura 
como las aplicaciones de los productos Dow desde la perspectiva de la salud humana y 
calidad ambiental para asegurar que los productos de Dow no se usen en formas para los 
cuales no están intencionados o probados. El personal de Dow está disponible para 
resolver sus dudas y brindar un soporte técnico razonable. La literatura de los productos 
Dow, incluyendo las Hojas de Datos de Seguridad, se deben consultar antes del uso de los 
productos Dow. Las Hojas de Datos de Seguridad actuales están disponibles por parte de 
Dow. 

Disclaimer: No freedom from infringement of any patent owned by Dow or others is to be inferred. Because use conditions and 
applicable laws may differ from one location to another and may change with time, the Customer is responsible for determining 
whether products and the information in this document are appropriate for the Customer’s use and for ensuring that the 
Customer’s workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. The 
product shown in this literature may not be available for sale and/or available in all geographies where Dow is represented. The 
claims made may not have been approved for use in all countries. Dow assumes no obligation or liability for the information in 
this document. References to “Dow” or the “Company” mean the Dow legal entity selling the products to Customer unless 
otherwise expressly noted. 
NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITYOR FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 
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