
 
 

Sujeto:   

Declaración de Pall Industrial sobre la documentación SDS y PSDS proporcionada por Pall 
Corporation. 
 

Información general sobre PFASs:    

 
Pall Corporation genera 'Hojas de datos de seguridad' (SDS) para proporcionar a sus 
clientes, almacenes y remitentes, y a cualquier persona que interactúe con el artículo, 
información sobre su composición química, su manejo seguro, almacenamiento, medidas 
de emergencia y eliminación, cuando el artículo es un producto químico, sustancia" o una 
"mezcla". Donde se definen como: 
 
Sustancia: comprende un solo compuesto químico. 
 
Mezcla: comprende dos o más compuestos químicos. 
 
Para garantizar que la información SDS más actualizada esté disponible para los usuarios 
sobre productos químicos globales, las copias en formato en inglés están disponibles en 
cualquier momento en https://www.pall.com/en/about-pall/quality/ssdi.html, junto al cual 
hay un botón para que los usuarios soliciten copias de otros documentos o traducciones a 
los requisitos/idiomas locales. 
 
Sin embargo, la mayoría de los productos de Pall Corporation no se consideran sustancias 
o mezclas, sino 'artículos', donde se definen como: 
 
Artículo: un artículo en el que la forma física es más importante que el material del que 
está hecho, por ejemplo, cartucho de filtro, carcasa de filtro o conjunto. 
 
y la mayoría están hechos de materiales no peligrosos, no incluyen fluidos de transporte ni 
productos químicos separados. Cuando el artículo esté fabricado con materiales peligrosos 
o tenga presente un químico asociado, como un fluido de transporte o un material de 
purificación separado, Pall deberá proporcionar una SDS para ese componente químico 
presente. Póngase en contacto con Pall para obtener más detalles. 
 
Para artículos no peligrosos, Pall Corporation no está obligada a proporcionar documentos 
SDS.  
Sin embargo, Pall Corporation ha optado por proporcionar información para ayudar a los 
usuarios en su manejo seguro, almacenamiento, medidas de emergencia y eliminación de 
una serie de artículos.  
Estos documentos tienen un formato interno de Pall, pero reflejan temas comunes en 
formatos SDS y se pueden encontrar en https://www.pall.com/en/about-
pall/quality/psdi.html 
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To the best of our knowledge this information is accurate as of the date of issuance.  However, these 
statements are subject to change as new information becomes available.  We recommend that you 
periodically confirm this information.   
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