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SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL FABRICANTE
Nombre del Producto: PLASTITEX® GYPSUM RENDER
Presentación: Saco 35kg
Descripción del Producto: Estuco térmico base yeso autocurable para fondeo y afine con resistencia al fuego.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Recubrimientos Texturizados, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No.32, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, 54730.
Conm. (55)5870.3288 / (01800)7073.839 Fax (55)5872.5097 e-mail: ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx

SECCION II. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD
Producto no tóxico, no contaminante, no degradable, no sufre descomposición, y no presenta riesgo a terceros en almacenamiento.
Una vez fraguado PLASTITEX ® GYPSUM RENDER ofrecerá resistencia al agua, no se colgará, desprenderá, caleará, ni perderá
dureza.
A. Ingestión Accidental:
Evite provocar el vómito y consulte a un médico.
B. Inhalación:
No presenta riesgo.
C. Piel (Contacto y Absorción):
Puede originar irritación por contacto muy extenso con la piel. Utilizar cremas humectantes.
D. Ojos:
En caso de contacto lavar con agua en abundancia y consultar un médico.
	
  

SECCIÓN III. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Componente No.1
Componente No.2

Cementos
Cargas Minerales

Cementos Portland y Cementos Especiales
Arenas Sílicas y Yesos

SECCIÓN IV. PRIMEROS AUXILIOS
•
•

•
•

Ojos: Inmediatamente lavar los ojos con abundante agua. Continuar lavando los ojos por lo menos 15 minutos, inclusive
debajo de los párpados, para remover todas las partículas. Llamar al médico inmediatamente.
Piel: Lavar la piel con agua fresca y jabón neutro o un detergente suave. Recibir tratamiento médico en todos los casos de
exposición prolongada al cemento húmedo, a las mezclas con cemento, los líquidos de los productos del cemento fresco,
o exposición prolongada de la piel húmeda al cemento seco.
Inhalación de polvo volátil: Llevar al aire fresco. Recibir asistencia médica si no se calman la tos y demás síntomas.
Ingestión: No provocar el vómito. Si la víctima está consciente, hacerle beber abundante agua y llamar a un médico.

SECCIÓN V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
No presenta riesgo de combustión, inflamación, fusión, autoignición, volatilidad o explosión.

Asistencia Técnica (55) 5870.3288 / Del Interior (01800) 7073.839
E-mail: ventas@retex.com.mx / www.retex.com.mx
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SECCIÓN VI. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO
DE UN DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
•
•
•
•
•

Recoja el material seco usando una pala de mano.
Evite acciones que produzcan que el polvo se torne volátil.
Prevenga la inhalación de polvo y el contacto con la piel, utilizando equipamiento de protección personal apropiado, como
se describe en la Sección VIII.
Levante el material húmedo y colóquelo en un recipiente adecuado. Espere a que el material se seque antes de desecharlo.
Evite drenar el material por los desagües; deseche el material residual de acuerdo con el reglamento local, estatal y federal.

SECCIÓN VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
PLASTITEX® GYPSUM RENDER se presenta en saco de papel kraft valvulado con una vida útil de almacenamiento de 12 meses,
siempre y cuando se mantenga sobre tarima en su envase original. Así como en un lugar seco y fresco.

SECCIÓN VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
•
•

No se requiere protección especial para su manejo, almacenamiento, preparación o aplicación.
Recomendamos utilizar lentes de seguridad y guantes de látex para la aplicación del producto como medidas precautorias.

SECCIÓN IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado Físico:
Colores:

Polvo
Blanco Ostión

3

Peso Específico (kg/dm ):
% Componentes Orgánicos:

1.060
Ninguno

SECCIÓN X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Producto estable. Evite que el producto tenga contacto con el agua si no se va a usar; el cemento Portland que contiene este
producto húmedo es alcalino. Es incompatible con los ácidos, las sales de amonio y el fósforo. Descomposición riesgosa: no
ocurrirá espontáneamente. El agregado de agua produce hidróxido cálcico (cáustico). Polimerización riesgosa: no ocurrirá.

SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Si se desea una descripción más detallada sobre la información toxicológica disponible, contacte al proveedor o el fabricante.

SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA
Sin toxicidad inusual reconocida para las plantas o los animales. Propiedades físico-químicas a considerar (Secciones IX y X).

Asistencia Técnica (55) 5870.3288 / Del Interior (01800) 7073.839
E-mail: ventas@retex.com.mx / www.retex.com.mx
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SECCIÓN XIII. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS
La eliminación de material residual debe ser de acuerdo con la reglamentación local, estatal y federal. Dado que el cemento
Portland, así como sus diferentes componentes son estables, por lo que el material no contaminado puede conservarse para su uso
futuro. Las bolsas deberán desecharse en un área de relleno o incinerador aprobados.

SECCIÓN XIV. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Descripción de materiales peligrosos: PLASTITEX® GYPSUM RENDER no es peligroso según las reglamentaciones del
Departamento de Transportes (DOT).
•
•
•
•

Clase de riesgo: No corresponde
Número de identificación: No corresponde
Texto exigido para los rótulos: No corresponde
Sustancias peligrosas/Cantidades susceptibles de ser informadas (RQ): No corresponde

SECCIÓN XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Situación según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) (mayo de 1997), algunas sustancias del cemento de albañilería
figuran en la lista de inventario de la Ley TSCA.

SECCIÓN XVI. OTRAS INFORMACIONES, INCLUÍDAS LAS RELATIVAS A
LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD
Preparado por Recubrimientos Texturizados S.A. de C.V.
Estos datos se ofrecen de buena voluntad como valores típicos y no como especificaciones para productos. No se hace aquí una
garantía expresa ni implícita. Se cree que las recomendaciones de higiene industrial y procedimientos para manipulación segura son
aplicables en general, sin embargo, cada usuario debe de revisar estas recomendaciones para determinar si son o no apropiadas
dentro del contexto específico del uso pretendido.
® indica Marca Registrada
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