HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
PRODUCTO DE LA EMPRESA
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO/DE LA EMPRESA
Nombre y dirección del fabricante:
CEFAS S.A.
Alsina 1450, Piso 4
Capital Federal, Buenos Aires – Argentina
C. P. : 1088AAL
Planta elaboradora con N º A-00953
Teléfono para información: 54-11-4124 9908
Teléfono de emergencia: 54-11-4124 9900
2. INFORMACIÓN DE COMPOSICIÓN
COMPUESTOS PRINCIPALES
Nombre químico
Sulfato de calcio

Nro. de registro Senasa
14.766

% en este producto
88 - 90

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Punto de ebullición
Peso específico (H2O = 1)
Presión de vapor (mm Hg)
Punto de fusión
Densidad de vapor (AIR-1)
Velocidad de evaporación
Solubilidad en agua
PH (en agua)
Apariencia y olor

N/A
1.2
N/A
N/A
N/A
N/A
Soluble
7
Sólido inodoro

4. DATOS SOBRE EL RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
Punto de inflamación
Medios de extinción
Procedimientos especiales contra incendios
Peligros especiales de incendio y explosión
Límites de inflamabilidad
LEL
UEL

N/A
N/A
Ninguno
Ninguno
N/A
N/A
N/A

5. DATOS DE REACTIVIDAD
Estabilidad:
Incompatibilidad:

Estable. Evite el contacto involuntario con el agua
y materiales incompatibles.
Ninguna conocida.

Descomposición o subproductos peligrosos:

Partículas de polvillo

Polimerización peligrosa:

No ocurre. No hay circunstancias a evitar.
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6. DATOS SOBRE LOS RIESGOS PARA LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
LÍMITES DE EXPOSICIÓN A RIESGOS:
Salvo indicación en contrario, los límites se expresan en forma de concentración promedio
cronoponderada para un turno de trabajo de 8 horas en una semana laboral de 40 horas
ABREVIATURAS:
ACGIH TLV: Valor umbral límite definido por la American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH).
mg/m 3: Miligramos de sustancia por metro cúbico de aire.
NIOSH REL: Límite de exposición recomendado por el National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH), expresado en forma de concentración promedio
cronoponderada para un día laboral de 8 horas en una semana lboral de 40
horas.
OSHA PEL: Límite de exposición permisible definido por la agencia federal Occupational
Safety and Health Administration (OSHA).
Yeso (sulfato de calcio): OSHA PELs (fracción respirable) 5 mg/m3.
(polvillo total) 15 mg/m3.
ACGIH TLV (polvillo total) 10 mg/m3.
RIESGOS PARA LA SALUD:
Vía primaria de entrada: Inhalación:
Ingestión:
Piel:

No
No
No

Riesgos agudos: Contacto ocular:

Irritación menor en los ojos. El contacto directo con mayores
cantidades de material o las rociadas con material húmedo
pueden causar efectos que van desde una moderada
irritación de los ojos hasta las quemaduras o la ceguera.

Inhalación :

El polvillo puede irritar la nariz, la garg anta y las vías
respiratorias. Puede ocurrir tos, estornudos y falta de aliento
después de exponerse más allá de los límites de exposición
apropiados.

Contacto cutáneo :

La exposición al material seco puede causar sequedad de la
piel, seguida de una leve irritación. El material seco que
entra en contacto con la piel húmeda o la exposición a la
humedad o el material húmedo puede causar
efectos cutáneos más severos, incluso engrosamiento,
agrietamiento o cuarteo de la piel. Una exposición
prolongada puede causar daño cutáneo severo en la
forma de quemaduras químicas (cáusticas).
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6. DATOS SOBRE LOS RIESGOS PARA LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
Riesgos agudos:

Ingestión :

La ingestión de grandes cantidades puede causar irritación y
bloqueo gastrointestinales.

Inhalación :

La exposición crónica en grandes cantidades al polvillo
respirable más allá de los límites de exposición permisible
puede causar enfermedad pulmonar. La silicosis puede ser
el resultado de una exposición excesiva al polvillo respirabledurante períodos prolongados . No todas las personas
afectadas por la silicosis presentarán síntomas. Los síntomas
pueden incluir falta de aliento, tos, agradamiento del corazón derecho o insuficiencia cardíaca. El fumar puede agudizar el riesgo de desarrollar trastornos pulmonares, entre ellos
enfisema y cáncer del pulmón.

Carcinogenicidad :

No han sido identificados como carcinógenos por el National
Toxicology Program (NTP), ni por OSHA ni por la International Agency for Research on Cancer (IARC).

Riesgos crónicos:

Señales y síntomas de exposición:

Irritación de los ojos, de la piel o del sistema respiratorio.
agravar enfermedades existentes del sistema respiratorio o
disfunciones tales como elenfisema o el asma. La exposición
puede agravar dolencias cutáneas u oculares existentes.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos :

Inhalación :

Piel :
Ingestión :

Con los párpados abiertos, enjuáguese inmediatamente los
ojos con mucha agua limpia durante 15 minutos por lo
menos. Fuera de enjuagarse, no intente retirar algún material del ojo. Comuníquese con un médico si la irritación
persiste o aparece más tarde.
Saque a la persona a un ambiente de aire fresco. El polvillo
que se encuentre en la garganta o en las vías nasales debe
despejarse espontáneamente. Comuníquese con un médico
si la irritación persiste o aparece más tarde.
Lave la piel con agua fresca y jabón de pH neutro o detergente suave para la piel.
No induzca vómitos. Si la persona está consciente, déle gran
cantidad de agua. Busque inmediatamente ayuda médica.
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7. MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN PERSONAL
Ventilación :

Otros :

Protección respiratoria :

Opere un sistema adecuado de extracción o ventilación del
aire para mantener la exposición a riesgos por debajo de los
límites de exposición apropiados.
Los niveles de polvillo deberán mlímites de exposición
apropiados. onitorearse regularmente. Los niveles que
excedan los límites de exposición apropiados deberán
reducirse utilizando todos los controles de ingeniería factibles, incluso (y sin limitación) la ventilación, los recintos de
proceso y los puestos encerrados de trabajo para empleados.
Cuando los niveles de polvillo rebasen o tengan probabilidad de rebasar los límites de exposición apropiados, observe
los reglamentos de MSHA u OSHA, según convenga, al usar
el equipo de protección respiratoria apropiado.

Protección cutánea :

Deberán usarse artículos protectores impermeables tales
como guantes, zapatos y ropa para evitar el contacto con la
piel.

Protección ocular :

Como mínimo, es preciso usar gafas protectoras con viseras
laterales. Deberán usarse gafas contra el polvillo cuando
haya o se prevean condiciones de polvillo excesivo (visible).
No usar lentes de contacto cuando se trabaje con este
producto.

Higiene :

Lávese periódicamente la piel expuesta con un jabón de pH
neutro. Lávese nuevamente antes de comer, beber, fumar o
ir al servicio. Lave su ropa de trabajo después de cada uso. Si
la ropa se satura de material húmedo, es preciso quitarla y
ponerse una muda de ropa limpia y seca.

8. PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO
El polvillo respirable puede surgir durante el proceso, manejo o almacenamiento del producto.
Deberán aplicarse, según convenga, tanto la protección personal como los controles identificados
en la Sección VII de esta hoja de datos. Mantenga seco el producto hasta el momento de usarlo. No
maneje ni almacene este material cerca de alimentos, bebidas o artículos de fumar.
9. PRÁCTICAS EN CASO DE VERTIDOS, FUGAS Y DESECHO
La protección personal y los cont roles identificados en la Sección VII de esta hoja de datos deberán
aplicarse según convenga.
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Pasos a tomar en caso de fuga o vertido del material: Utilice métodos de limpiado en seco que
no dispersen polvillo en el aire. Evite inhalar el po lvillo y su contacto con la piel. Lleve el equipo
protector especial adecuado.
Método de eliminación de residuos: No intente lavar el material desaguándolo en el sumidero.
Elimine los materiales de residuo observando estrictamente las leyes y reglamentos aplicables
tanto federales como estatales y locales.
AVISO: De conformidad con los datos de investigación disponibles, CEFAS S.A. cree exacta la
información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad. Los procedimientos sugeridos están
basados en datos y experiencias disponibles a la fecha de preparación de esta hoja de datos. Las
sugerencias no deberán confundirse con, ni observarse violando, disposiciones aplicables: leyes,
reglamentos, normas o requisitos de seguros. El hecho de que CEFAS S.A. haya preparado
voluntariamente esta Hoja de Datos de Seguridad no deberá interpretarse, de ninguna manera,
como un acto de consentimiento a quedar sujeta a la competencia de MSHA/OSHA como sea
aplicable.

Nidera S.A.
Av. Paseo Colón 505 piso 4º Capital Federal

