
Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales
Puede ser usada para conformar el Estándar de Comunicación de Peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.

El estándar debe ser consultado para requerimientos específicos.
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Adaptado a la FORMA 174, Sept. 1985 (Forma no obligatoria)

IDENTIFICACIÓN (Como es usado en la etiqueta y la lista)
Nota: Los espacios vacíos no están permitidos. Si algún punto no es aplicable, o la 
información no está disponible, el espacio debe ser marcado para indicar esto.

Nombre del Fabricante

Dirección (Calle, Número, Ciudad, Estado, País y Código Postal)

Nombre del Distribuidor

Número de Teléfono para Información

Firma del Elaborador (Opcional)

Interceramic

Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V. y
Recubrimientos Interceramic, S.A. de C.V.

Av. Carlos Pacheco 7200
Sector 26

Chihuahua, Chih. CP 31060
México

Franquicias Interceramic

22 Marzo 2010

(614) 429 11 11

(614) 429 11 11

(614) 429 11 11
Número del Teléfono de Emergencia

Componentes Peligrosos (Identidad Química Específica;
Nombre(s) Común(s)

1. Sílica Cristalina (Cuarzo)
2. Sílica Amorfa (Fundida)

7631-86-9
60676-86-0

< 0.5
62-71

10 / %SiO2 + 2
80 / %SiO2

0.05
0.1

Número de CAS Concentración (%) OSHA LEP (mg/m3) ACGIH TLV (mg/m3)
Otros Límites
Recomendados

Punto de Ebullición (Especificar °F o °C)

Presión de Vapor (mm Hg)

Densidad de Vapor (AIR = 1)

Solubilidad en Agua
Insoluble

No Aplica

No Aplica

No Aplica No Aplica

1.75 - 2.93

> 2000 °F

Gravedad Específica (H20 = 1)

Punto de Fusión

Velocidad de Evaporación
(Acetato de butilo = 1)
Apariencia y Olor
Sólido frágil; el color puede variar, inodoro
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Punto de Inflamación (Incluir método usado para
determinarlo)

Medio de Extinción
Ninguno requerido. No inflamable

No aplica No aplica No aplica
Limites de

Inflamabilidad
Limite Inferior de
Inflamabilidad

Limite Superior de
Inflamabilidad

Procedimientos Especiales de Combate de Incendio
Ninguno requerido

Peligros Inusuales de Fuego y Explosión
Ninguno requerido

Sección I
Información del Fabricante y del Distribuidor
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Inestable

Estable

Incompatibilidad (Materiales a Evitar)

Evite el contacto con ácidos (Ej. Acético, hidrofluórico, etc.)

No aplica

No aplica
No ocurrirá No ocurrirá

Estable en la forma actual Evite el contacto con ácidos
(Ej. Acético, hidrofluórico, etc.)

Condiciones a Evitar

Descomposición Peligrosa o Subproductos
Bajo condiciones normales estos productos no liberan materiales peligrosos después de su instalación.

Puede Ocurrir Polimerización Peligrosa Condiciones a Evitar

No ocurrirá Polimerización Peligrosa

Vías de Entrada ¿Inhalación?

Peligros a la Salud (Agudo y Crónico)

Sí ¿Piel? Sí ¿Ingestión? No

Agudo: la exposición excesiva al polvo del producto puede causar irritación de ojos, piel y pulmones por abrasión mecánica.
No aplica la ingestión para el producto intacto.

Crónico: no aplica para el producto intacto. La exposición excesiva al polvo del producto puede causar incomodidad
e irritación. La exposición a largo plazo a los polvos de sílica puede conducir a la silicosis.

Carcinogénico: la sílica cristalina (cuarzo) respirable es clasificada por la Agencia Internacional para Investigación de
Cáncer (IARC) como un carcinógeno humano. El producto intacto no es considerado que sea peligroso y el límite 
potencial de exposición existe para la sílica cristalina (cuarzo) durante la instalación, disposición, y/o si sufre daños. La
sílica cristalina está descrita en ACGIH y en NIOSH siendo identificada en otras fuentes como un carcinógeno humano
sospechoso; sin embargo, la sílica fundida es reportada únicamente por ACGIH como un carcinógeno humano sospechoso.
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Carcinogénico: ¿NTP?

Signos y Síntomas de la Exposición

Sí ¿Monografías IARC? Sí ¿Regulado por la OSHA? Sí

La exposición excesiva al polvo (por abrasión mecánica) del producto puede causar irritación de ojos, piel y pulmones.
La exposición a largo plazo a los polvos de sílica puede conducir a la silicosis.

Condiciones Médicas Generalmente Agravadas por la Exposición

Si existe enfermedad pulmonar, ésta puede ser agravada después de la exposición a los polvos del producto.

Procedimientos de Emergencia y de Primeros Auxilios

Piel: Lave cualquier área afectada por el polvo con agua y jabón.
Inhalación: Remueva a la víctima a un lugar fresco si fue expuesta a grandes cantidades de polvo del producto. Suministre
respiración artificial si la respiración se ha detenido. Mantenga a la víctima en descanso. Llame para dar aviso de la
atención médica.
Ingestión: No aplicable para el producto intacto.
*Tener disponible una estación de lava ojos de emergencia en el área donde el producto es cortado.

Sección V
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Pasos a Seguir en Caso de que el Material sea Liberado o Derramado
Emplee ventilación de extracción local. Use métodos húmedos (de corte) si se necesita reducir la generación de polvo. Use protección 
respiratoria en la ausencia de controles de ingeniería.
Método de Disposición del Desperdicio
El desperdicio debe ser dispuesto en un relleno sanitario certificado que acepte este tipo de materiales de acuerdo a las regulaciones
federales, estatales y locales.
Precauciones para Ser Tomadas en el Manejo y Almacenamiento
La vida del producto en almacenamiento es ilimitada. No almacene cerca de ácidos. Si el producto entra en contacto con algunos ácidos,
hay un potencial limitado para la lixiviación de metales pesados.
Otras Precauciones

Protección Respiratoria (Especificar Tipo)
El producto debe ser cortado usando métodos de cortado en húmedo. Use apropiadamente la NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección
personal y la NOM-116-STPS-1994 Respiradores y purificadores de aire contra partículas nocivas.
Ventilación
Use ventilación adecuada para mantener la exposición al polvo bajo los niveles de exposición recomendados. Evite la inhalación del
polvo. La probabilidad más alta de la exposición a la sílica ocurre durante el cortado en seco. Los métodos de corte en mojado son
recomendados.
Protección de Ojos
Use gogles a prueba de polvo o lentes de seguridad con guardas laterales. Los lentes de contacto pueden absorber irritantes. No use
lentes de contacto en áreas de trabajo.
Protección de la Piel
Guantes de trabajo de algodón o de cuero deben ser usados cuando sea cortado este producto para minimizar la exposición de la piel.
Lávese las manos antes de comer, tomar o fumar, y al final del turno de trabajo, después de que las operaciones de corte sean
concluidas.
Otra Ropa Protectora o Equipo
Nota: La información de protección personal listada arriba está basada sobre información general bajo usos y condiciones normales.
Donde existan usos o condiciones especiales o inusuales, es sugerido que el asesoramiento experto de un higienista industrial o de
otro profesional calificado sea buscado.

El producto quebrado podría ser filoso; por lo tanto, guantes apropiados deben ser usados si se trabaja con el producto quebrado.
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Sección VII
Precauciones para Uso y Manejo Seguro

Sección VIII
Medidas de Control

Título 22 División 2, Código de Regulación de California Capítulo 3 (Proposición 65)

Información SARA

Este producto contiene químicos conocidos por el estado de California por causar cáncer y/o defectos de nacimiento y otro daño
reproductivo, sin embargo, como es cocido a temperaturas cerca de 1200°C, estos químicos no son liberados y están inertes bajo
condiciones normales de uso.� 

Este producto contiene <0.1 por ciento de peso de cada uno de los elementos siguientes, los cuales están registrados en SARA 313:
Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Mercurio, Manganeso, Níquel, Plomo, Plata, Talio, Vanadio y Zinc.

Regulaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Este producto no es regulado por la SCT.
Acto de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)
Este producto y/o sus componentes han sido introducidos al comercio de U.S. y está listado en el Inventario de Químicos en Comercio en
TSCA. Por lo tanto, está sujeto a todas las provisiones y restricciones aplicables bajo TSCA 40 CFR Sección 721 y 723.250
Otra Información
Grado de Riesgo NFPA (National Fire Protection Act): 
Grado de Riesgo HMIS (Hazardous Material Identification System):

Salud: 0
Salud: 0

Inflamabilidad: 0
Inflamabilidad: 0

Reactividad: 0
Reactividad: 0

Sección IX
Sección Regulatoria
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