HOJA DE SEGURIDAD LOSETAS DE SUELO TÉCNICO
CON NÚCLEO DE SULFATO CÁLCICO

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO
Loseta de suelo técnico compuesta por núcleo de sulfato
cálcico y revestimiento superior e inferior variable.
Fabricante/Distribuidor

Divisiones Normalizadas S.A.

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES DE
NÚCLEO
Placa de yeso con fibras, conformada con yeso fraguado y
fibras de celulosa con insignificantes suplementos de activos
y productos hidrofugantes.
‐
Componentes peligrosos
Ninguno
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
No hay riesgos peligroso para el ser humano ni el medio
ambiente.
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Todas las medidas preventivas normales son adecuadas, el
producto no arde.
En caso de incendio el núcleo de la loseta expide
insignificantes cantidades de monóxido i dióxido de carbono.
Se recomienda utilizar una máscara de respiración.
MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
‐
Medidas de seguridad para las personas
Evitar la concentración de polvo.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
‐
Reglas de manipulación
No hay ninguna medida especial
‐
Almacenamiento
Almacenar en sitio seco

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
‐
Materiales a evitar
Ninguno conocido
‐
Productos peligrosos que ayuden a su
descomposición
Monóxido y dióxido de carbono por su
descomposición térmica o por combustión
incompleta.
INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS
‐
Toxicidad aguda
No tóxico
INFORMACIONES ECOLÓGICAS
‐
Generalidades
El producto cumple con todos los requisitos
ecológicos.
CONSIDERACIONES RESPECTO A LA ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS
Material a base de yeso, sin contenido de sustancias
peligrosas. La basura que sea obligatoria de controlar deberá
ser apartada y la que no, podrá ser recliclada.
INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Ninguna propiedad peligrosa para transportes nacionales e
internacionales.
OTRAS INFORMACIONES
Esta declaración se realiza en términos de los requerimientos
de seguridad del producto no como declaración del
aseguramiento de la calidad del mismo.

CONTROL DE EXPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CONTROL
PERSONAL
Fórmula
Valor límite de aire
Art
CaSO4 x 2 H2O
6 mg/m³ fracción TRGS 900 ( Valor
respirable
MAK)
‐
Seguir las medidas generales de protección e
higiene.
‐
En casos de alta concentración de polvo, se
recomienda utilizar una máscara tipo P1.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Generalidades
Forma
Placa
Color núcleo de yeso
gris, beige‐grisáceo
Olor
Sin olor
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