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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMP AÑÍA 
 

Nombre comercial : Thermo-12(R) Gold Calcium Silicate Insulation 

 
Informaciones sobre el fabricante o el proveedor 

Compañía : Johns Manville 
Domicilio : P.O. Box 5108 

Denver, CO USA 80127 
Teléfono : +1 303-978-2000   8:00AM-5:00PM M-F 
Teléfono de emergencia : 1-800-424-9300 (Chemtrec, en ingles) 
 
Preparado por : productsafety@jm.com 

 
 

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

Clasificación GHS 
No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

elemento de etiqueta GHS 
No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

Otros peligros 
Debido a la exposición de fibras o polvo durante la manipulación de este producto, se pueden 
presentar casos de abrasión mecánica (picazón)en piel, ojos y vías respiratorias y solo en 
aquellos casos que estén expuestos a un contacto directo. 

 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRED IENTES 
 

Naturaleza química 
Pipe o aislamiento de bloque con un color tan largo para indicar el producto está libre de asbesto.  

Componentes peligrosos 

Nombre químico CAS No. Concentración (%) 
synthetic calcium silicate 1344-95-2 >= 90   
cellulose fiber 9004-34-6 >= 0  - <= 4 

 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Consejos generales 
 

: Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros 
auxilios. 
 

En caso de inhalación 
 

: Si persisten los síntomas, llame a un médico. 
 

En caso de contacto con la 
piel 
 

: Si persisten los síntomas, llame a un médico. 
 

En caso de contacto con los 
ojos 
 

: Quítese los lentes de contacto. 
Proteja el ojo no dañado. 
Enjuague a fondo con abundante agua, también debajo de los 
párpados. 
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista. 
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En caso de ingestión 
 

: Mantener el tracto respiratorio libre. 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. 
Si persisten los síntomas, llame a un médico. 
 

Síntomas y efectos más 
importante, agudos y 
retardados 
 

: No conocidos. 

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Medios de extinción 
adecuados 
 

: Use medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias locales y de sus alrededores. 
 

Productos de combustión 
peligrosos 
 

:  No se conocen productos de combustión peligrosos 
 

Métodos específicos de 
extinción 
 

: Use medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias locales y de sus alrededores. 
 

Información adicional : Procedimiento estándar para incendios químicos. 
 

Equipo de protección 
especial para los bomberos 
 

: Si es necesario, use aparato respiratorio autónomo para la 
lucha contra incendios. 
 

 

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VER TIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales, 
equipo de protección y 
procedimientos de 
emergencia 
 

: Evite la formación de polvo. 
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: Recójalo y prepare su eliminación sin originar polvo. 
Limpie y traspale. 
Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su 
eliminación. 
 

 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Sugerencias para la 
protección contra incendios y 
explosiones 
 

:  Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos 
lugares en los que se forma polvo.  
 

Consejos para una 
manipulación segura 
 

: Ver sección 8 para el equipo de protección personal. 
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de 
aplicación. 
 

Condiciones para el 
almacenaje seguro 
 

: Almacénelo en un lugar seco y fresco. 
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Materias a evitar 
 

: Ningún material a mencionar especialmente. 
 

 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Componentes con parámetros de control en el área de  trabajo  

Componentes CAS No. Tipo de valor 
(Forma de 
exposición) 

Parámetros de 
control / 
Concentración 
permisible 

Bases 

synthetic calcium silicate 1344-95-2 TWA 
(Respirable) 

5 mg/m3 NIOSH REL 

  TWA (total) 10 mg/m3 NIOSH REL 
  TWA (polvos 

totales) 
15 mg/m3 OSHA 

  TWA 
(fracción 
respirable) 

5 mg/m3 OSHA 

  TWA 10 mg/m3 ACGIH 
cellulose fiber 9004-34-6 TWA 10 mg/m3 ACGIH 
  TWA 

(Respirable) 
5 mg/m3 NIOSH REL 

  TWA (total) 10 mg/m3 NIOSH REL 
  TWA (polvos 

totales) 
15 mg/m3 OSHA 

  TWA 
(fracción 
respirable) 

5 mg/m3 OSHA 

Protección personal  
Protección respiratoria 
 

: Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones 
por encima de los límites de exposición, deberán usar 
mascarillas apropiadas certificadas. 
Normalmente no se necesita equipo respiratorio de 
protección personal. 
 

Protección de las manos 
 
    Observaciones 
 

: En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.  
 

Protección de los ojos 
 

: Gafas de seguridad 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 
 

: Si se utiliza y almacena según las instrucciones, no es 
necesario un equipo de protección. 
 

Medidas de higiene 
 

: Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial 
adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. 
 

 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Aspecto 
 

: sólido 
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Color 
 

:  canela 
 

Olor 
 

:  inodoro 
 

Límite de olor 
 

:  Sin datos disponibles 
 

pH 
 

: No aplicable  
 

Punto de fusión/rango 
 

: 1,200 °F 
 

Punto inicial e intervalo de 
ebullición 
 

: No aplicable  

Punto de inflamación 
 

: No aplicable  

Índice de evaporación 
 

:  No aplicable  
 

Inflamabilidad (sólido, gas) 
 

:  Sin datos disponibles 
 

Límite de explosión, superior 
 

: No aplicable  

Límite de explosión, inferior 
 

: No aplicable  

Presión de vapor 
 

: No aplicable  
 

Densidad relativa de vapor 
 

: No aplicable  
 

Densidad relativa 
 

: 0.24 
 

Solubilidad 
Hidrosolubilidad 

 
: insoluble  

 
Solubilidad en otros 
disolventes 
 

:  Sin datos disponibles 
 

Coeficiente de partición: (n-
octanol/agua) 
 

: No aplicable  
 

Temperatura de auto-
inflamación 
 

:  Sin datos disponibles 
 

Descomposición térmica 
 

:  Sin datos disponibles 
 

Viscosidad 
Viscosidad, dinámica 

 
: No aplicable  

 
Viscosidad, cinemática 

 
: No aplicable  

 
 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Reactividad 
 

:  No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
 

Estabilidad química 
 

:  No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
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Posibilidad de reacciones 
peligrosas 
 

: Estable bajo las condiciones de almacenamiento 
recomendadas. 
Sin riesgos a mencionar especialmente. 
 

Condiciones a evitar 
 

: Sin datos disponibles 
 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

IARC 
 

No se identifica ningún componente de este producto, que 
presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente 
carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la 
(IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre 
Carcinógenos. 
 

ACGIH 
 

Ningún componente de este producto que presente niveles 
mayores que o igual a 0,1%, se identifica como un agente 
carcinógeno o potencial cancerígeno por la ACGIH. 
 

OSHA 
 

No se identifica ningún componente de este producto, que 
presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como 
cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA) 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. 
 

NTP 
 

En este producto no se identifica ningún componente, que 
presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente 
carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa 
Nacional de Toxicología. 
 

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única 

Componentes: 
synthetic calcium silicate: 
Órganos Diana: Ojos, Pulmones 
 

Información adicional 

Producto: 
Observaciones: Debido a la exposición de fibras o polvo durante la manipulación de este 
producto, se pueden presentar casos de abrasión mecánica (picazón)en piel, ojos y vías 
respiratorias y solo en aquellos casos que estén expuestos a un contacto directo. Sin datos 
disponibles 
 
 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 

Ecotoxicidad 
Sin datos disponibles 

Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 
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Potencial bioacumulativo 
Sin datos disponibles 

Movilidad en suelo 
Sin datos disponibles 

Otros efectos nocivos 

Producto: 
Potencial de agotamiento del 
ozono 
 

: Regulacion: De acuerdo con las Regulaciones de Estados 
Unidos, se encuentra incluído en el listado de 40 CFR 
Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric 
Ozone - CAA Section 602 Class I Substances 
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido 
fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de 
Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del 
Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, 
Ap.A + B). 
 

Información ecológica 
complementaria 
 

:  Debido a las propiedades del producto, no puede esperarse 
que se produzca un peligro para el medioambiente. 
 

 

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN D E LOS PRODUCTOS 
 

Métodos de eliminación  

Envases contaminados : Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local 
o a la eliminación de residuos. 
El embalaje que no pueda volver a usarse después de la 
limpieza, debe eliminarse o reciclarse de acuerdo con todas 
las reglamentaciones federales, nacionales y locales. 
 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

Regulaciones internacionales para el transporte 

Estos productos no están clasificados como mercancías peligrosas según las reglamentaciones de 
transporte internacional. 
 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

Lista TSCA 
TSCA - 5(a) Regla de Nuevo Uso Significante Lista 
de Productos Químicos 
 

:  No es relevante 

   
EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) 
Informe sobre los Productos Carcinógenos 
 

:  No es relevante 

   

EPCRA -Acta de Planeación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad 
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CERCLA Cantidad Reportable 
Este material no contiene ningún constituyente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA. 

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Canti dad Reportable 
Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS . 
SARA 302 
 

:  Este material no contiene productos químicos sujetos a los 
requisitos reportados por SARA Titulo III, sección 302. 
 

SARA 313 
 

:  Este material no contiene ningún componente químico con los 
conocidos números CAS que exceden el umbral de los 
niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título 
III, sección 313. 
 

Ley del Aire Limpio 
Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define 
en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 12 (40 CFR 61). 
Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los 
EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte 
F). 
Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los 
EE.UU. sección 111 SOCMI COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489). 
 
California Prop 65   Este producto no contiene ninguna sustancia química 

conocida para el de Estado de California que pueden causar 
cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño 
reproductivo. 

 

Los componentes de este producto figuran en los inv entarios siguientes: 
TSCA 
 

: En el Inventario TSCA 
 

DSL 
 

: Todos los componentes de este producto están en la lista 
canadiense DSL. 
 

 

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES 
 

Información adicional  
Fecha de revisión 
 

:  02/29/2016 

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro 
mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está 
concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una 
garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material 
especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier 
proceso, a menos que sea indicado en el texto. 


