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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
SECCIÓN 1

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Esta FDS cumple con la legislación colombiana, según la fecha de revisión arriba mencionada.

1.1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO QUÍMICO
Nombre del Producto:
Otros nombres:

Descripción del Producto:
Usos recomendados:

Mortero Seco.
Mortero seco, Mortero Tipo N 75, Mortero Tipo S 125 Estructural, Mortero M 175
Estructural, Mortero 125 Grouting, Mortero 175 Grouting, Mortero 125 Pisos y
Mortero 140 Pisos.
Material conformado por arena, cemento, aditivos químicos y ceniza.
Material para construcción, componente estructural para elementos
constructivos.

1.2. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE
Productor/Fabricante:

CEMEX Colombia S.A.
Mina Tunjuelo AV. Al Llano N.º 74-02 sur.
Bogotá- Colombia.
+57 (1) 6039000 ext. 49404

Información Técnica:
SECCIÓN 2

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA.
Sistema Globalmente
Armonizado:

Corrosivo cutánea, Categoría 1.
Lesiones oculares graves. Categoría 1.
Sensibilización cutánea. Categoría 1.
Carcinógeno (inhalación). Categoría 1A
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) (irritación del tracto
respiratorio). Categoría 3.
Toxicidad especificada de órganos diana (exposición repetida). Categoría 1

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Pictogramas de Peligro:

Palabra de advertencia:
Frases de Peligro
(Frases H):

Peligro
H314
H317
H335
H350
H372

Frases de Prudencia
(Frases P):

Prevención
P201
P202

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
Puede causar reacciones alérgicas en la piel
Puede irritar las vías respiratorias
Puede provocar cáncer (Vía respiratoria)
Puede provocar daño en los órganos (pulmones/sistema respiratorio) tras
exposiciones prolongadas o repetidas (Vía dérmica, respiratoria).
Leer instrucciones antes del uso
No manipular antes de haber leído y comprendido todas las
precauciones de seguridad
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P260
P264
P270
P271
P272
P280

Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
Lavarse…cuidadosamente después de la manipulación
No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado
La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los
ojos/cara

Intervención
P301+P330
+P331
P303+P361
+P353

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente
las prendas contaminadas. Enjuagarse la piel con agua
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la persona al aire libre y
P304+P340
mantenerla en una posición que le facilite la respiración
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con
P305+P351
agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén
+P338
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P308+P313
EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un medico
P333+P313
En caso de irritación de la piel o sarpullido: consultar a un medico
P363
Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla
Almacenamiento
Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente
P403+P233
herméticamente cerrado
Eliminación
P501
Eliminar el contenido conforme la reglamentación local
SECCIÓN 3

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 SUSTANCIA/MEZCLA
Mortero Seco, mezcla de diversos componentes.
Nombre
Agregados (Arena rio, arena peña)
Cemento
Ceniza Volante
Aditivos Químicos
Cuarzo (Sílice Cristalina)
Sílice Amorfa

# CAS
Varios
65997-15-1
Varios
Varios
14808-60-7
61790-53-2

Concentración (% en masa)
0 - 80

0-20

Notas
•
La ceniza volante se cataloga como una adición cementicia la cual contiene ingredientes peligrosos como oxido de calcio y sílice amorfa.
•
Cualquier concentración ilustrada como un rango se usa para proteger la confidencialidad como también se debe a las variaciones en
los registros de cargue de la producción.
•
Aditivos químicos pueden ser utilizados y estar presentes en rangos promedio menores a 1%. Las composiciones individuales de
ingredientes peligrosos pueden variar entre los diferentes tipos de diseños de Mortero seco.
•
No hay ingredientes adicionales presentes que, dentro del conocimiento actual del fabricante y en las concentraciones aplicables, sean
clasificados como peligrosos a la salud o al medio ambiente y que requieran ser reportados en esta sección.

SECCIÓN 4

PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
General

Asegurar que personal médico esté al tanto del material o materiales involucrados
y tomar las precauciones para protegerse.
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Inhalación

Busque ayuda médica si la tos u otros síntomas persisten. La inhalación de grandes
cantidades de mortero seco requiere atención médica inmediata. Llame a un centro
toxicológico o médico. Retire a la víctima y desplácela a un lugar donde haya aire
fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si la persona
no respira, o su respiración es irregular u ocurre un paro respiratorio, proporcione
respiración artificial u oxigeno mediante personal entrenado. Puede ser peligroso
para la persona entrenada dar reanimación boca a boca. Si la persona esta
inconsciente, colóquela en un lugar seguro obtenga atención médica inmediata.
Mantenga el área ventilada.

Contacto con la piel

Obtenga atención médica inmediata. Lave inmediatamente con agua tibia
completamente la zona afectada usando también un jabón de pH neutro no
abrasivo. Busque atención médica en caso de presentarse erupciones cutáneas,
quemaduras, irritación, dermatitis y exposiciones prolongadas sin protección al
mortero en estado humedecido (fresco) o a fluidos provenientes de este. Las
quemaduras deberían ser tratadas como quemaduras cáusticas. La exposición
prolongada al polvo del mortero seco (endurecido) producido por molienda o
cortes de este, mortero húmedo (fresco) o impregnado con agua requieren pronta
atención. Rápidamente remueva la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero
contaminados tales como bandas de relojes y cinturones. Limpie rápidamente y con
suavidad el exceso de mezcla de mortero.

Contacto ocular

Obtener atención médica inmediata. Llame a un centro toxicológico o médico.
Enjuague los ojos con abundante agua levantando ocasionalmente los parpados
superiores e inferiores. Compruebe la presencia de lentes de contacto y retírelos.
Continúe enjuagando por lo menos 15 minutos. De presentarse quemaduras
químicas, estas deben tratarse prontamente por un médico.

Ingestión

Obtenga atención médica inmediata. Llame a un centro toxicológico o médico. Haga
que la víctima se enjuague muy bien la boca con agua. NO INDUZCA AL VOMITO a
menos que lo indique el personal médico. Llevar a la víctima a un lugar ventilado y
mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si el material ha sido
tragado y la persona expuesta está consciente, de pequeñas cantidades de agua
para beber. Haga que la víctima beba de 60 a 240 ml (2 a 8 Onzas) de agua. Deje de
dar agua si la persona expuesta se siente muy mal ya que se debe evitar que vomite
debido a que esto es peligroso. Si el vómito se presenta, mantenga la cabeza hacia
abajo para que el vómito no entre a los pulmones. Las quemaduras químicas deben
ser tratadas rápidamente por un médico. Nunca ofrezca nada por la boca a la
persona si esta inconsciente. Si esta inconsciente, colóquelo en posición de
recuperación y obtenga atención médica inmediata. Mantenga el área ventilada.

4.2 SÍNTOMAS/EFECTOS POR EXPOSICIONES AGUDAS
Inhalación

Puede causar irritación respiratoria.

Contacto con la piel

Causa quemaduras graves. No se puede confiar en la ausencia de molestias o dolor
para alertar a una persona de una lesión grave. Es posible que no sienta dolor o no
se evidencie el impacto de la quemadura sino hasta horas después de la exposición.
Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente por un médico. Puede
provocar reacciones alérgicas en la piel.

Contacto con los ojos

Causa lesiones serias en los ojos.
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Ingestión

Puede causar quemaduras en la boca, garganta y estómago.

4.3 SÍNTOMAS/EFECTOS POR SOBREEXPOSICIÓN
Inhalación

Síntomas adversos pueden incluir: Irritación de las vías respiratorias y tos.

Contacto con la piel

Síntomas adversos pueden incluir: Dolor o irritación, enrojecimiento y presencia de
ampollas, quemaduras en la piel, ulceración y necrosis.

Contacto con los ojos

Síntomas adversos pueden incluir: dolor, enrojecimiento y lagrimeo.

Ingestión

Síntomas adversos pueden incluir: Dolores de estómago.

4.4 RECOMENDACIONES PARA ATENCIÓN MEDICA INMEDIATA
Si grandes cantidades han
sido inhaladas o digeridas

Buscar atención médica y contactar a un centro toxicológico inmediatamente.

Notas para el especialista
medico

Tratar sintomáticamente.

Protección para los
socorristas

Ninguna acción deberá ser tomada que pueda implicar un riesgo para el personal o
para aquellos son entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona
que proporciona la ayuda dar reanimación respiratoria boca a boca. Lave la ropa
contaminada con agua antes de retirarla, o use guantes.

SECCIÓN 5

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.2 MEDIOS DE EXTINCIÓN
Medios de extinción
adecuados:

Material no inflamable. Usar un extinguidor adecuado para el fuego circundante.
Agua en forma de roció, genera hidratación.

Medios de extinción no
adecuados:

No disponible

5.3 PELIGROS ESPECIALES PROCEDENTES DE LA SUSTANCIA O MEZCLA
Peligros específicos:

Sin peligro especifico por incendio o explosión.

Productos de Combustión
Peligrosos:

Pueden incluir los siguientes materiales: Dióxido de Carbono, monóxido de
carbono, óxidos de azufre y óxidos metálicos.

5.4 CONSEJOS PARA BOMBEROS
Equipos de Protección
Especial:

Elementos de respiración autónoma de presión positiva (SCBA) y ropa protectora
ante el fuego.

Precauciones Especiales:

Evacuar el área. Luchar contra el fuego con las precauciones normales a una
distancia razonable. Mover los contenedores presentes en el área incendiada si
estos presentan un riesgo.
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SECCIÓN 6

MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Para personal que no sea
de emergencia:

Ninguna acción deberá tomarse si está involucrado personal que pueda afectarse o
sin entrenamiento adecuado. Llevar el protector respiratorio apropiado si no hay
una ventilación adecuada. Colocarse el equipo de protección personal adecuado.
Para conocer los requisitos de la ropa de protección personal, consulte la sección 8.
El personal involucrado con el manejo de mortero fresco (húmedo) debe evitar el
contacto con los ojos y con la piel usando gafas y ropa protectora de acuerdo con
lo descrito en la sección 8. Siga los controles de protección descritos en la sección
8 cuando se maneje el producto.
Para los socorristas: Para los equipos de protección personal, por favor remitirse a
la sección 8

Para personal socorrista

Para los socorristas: Para los equipos de protección personal, por favor remitirse a
la sección 8.

6.2 PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES
Precauciones ambientales

El mortero (húmedo) debería ser reaprovechado o dejar que se endurezca para
posteriormente disponerlo. No lavar el mortero con el fin de evitar que entre al
alcantarillado, desagües o cuerpos de agua cercanos (como lagos, ríos y otros).

6.3 MÉTODOS Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA
Derrames pequeños

Colocar el material derramado en un área contenida y permitir que el mortero
(húmedo) se endurezca y disponerlo en una escombrera como un residuo solido
común. Si es posible reaprovechar el material fresco hacerlo. Seguir las regulaciones
federales, estatales, departamentales y locales para la disposición.
Aislar rápidamente la escena retirando a todas las personas que se encuentren
cerca del incidente. No se tomarán medidas que impliquen algún riesgo al personal
sin una capacitación adecuada.

Derrames grandes

Se ejecuta el mismo procedimiento indicado para derrames pequeños.

Contención

sí es posible sin generar ningún riesgo, pare la fuga o cierre la fuente del derrame.

SECCIÓN 7

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Medidas de protección

Usar los elementos de protección personal recomendados (Ver sección 8). Personas
con un historial de problemas de piel sensible no deberían emplear ni manejar el
producto directamente. Evitar la exposición al producto siguiendo y entendiendo
previamente el manejo de este. No manejar hasta que todas las precauciones de
seguridad hayan sido leídas y entendidas. No dejar que el producto entre en
contacto con los ojos, piel o ropa. No aspirar los polvos. No digerir. Usar solamente
con ventilación adecuada. Llevar equipos de respiración adecuados cuando la
ventilación es inadecuada.

Consejos de higiene

Comer, beber y fumar está prohibido en las áreas donde este material se maneje,
almacene y procese. Trabajadores deberán lavar sus manos y rostro antes de
comer, beber y fumar.
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Condiciones para
almacenamiento seguro

Una clave para usar el producto de forma segura requiere que el usuario reconozca
con que puede reaccionar el mortero incluyendo incompatibilidades.
Químicamente el mortero con agua produce hidróxido de calcio el cual puede
causar quemaduras químicas severas. Cada contacto o manejo se debe hacer
evitando el contacto con piel y ojos. No permitir que entre mortero dentro de las
botas, zapatos o guantes. No permitir que la ropa húmeda o saturada con mortero
entre en contacto con la piel. Remover rápidamente la ropa y zapatos que tienen
polvo o mortero fresco. Lavar/limpiar las ropas y zapatos antes de utilizarlos
nuevamente.
Almacenar y manipular de acuerdo con las reglamentaciones y normas actuales.
El mortero a granel debe almacenarse en lugar seco (minimizando la
condensación), a cubierto, limpio y a salvo de contaminación.
Peligro de sepultamiento: El mortero puede acumularse o adherirse a las paredes
de los espacios confinados, pudiendo soltarse, derrumbarse o caer
inesperadamente. Para prevenir el riesgo de enterramiento o de asfixia no entrar
en espacios confinados como silos, contenedores, cubas u otros recipientes que se
utilicen para almacenar o contengan mortero sin adoptar las medidas de seguridad
apropiadas.
El producto envasado, debe almacenarse en sacos cerrados, en un entorno fresco,
seco, protegido de corrientes de aire excesivas que puedan afectar a la calidad del
mortero.
Los sacos deben apilarse de manera estable.
No utilizar recipientes de aluminio para el almacenamiento o el transporte de
mezclas que contengan mortero húmedo debido a la incompatibilidad de los
materiales.

SECCIÓN 8

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 VALORES LIMITES OCUPACIONALES
NOMBRE DEL COMPONENTE
Cemento
Cuarzo (Sílice Cristalina)
Sílice Amorfa
Partículas (Insoluble o poco soluble)
no definidas de otra manera

No. CAS
65997-15-1
14808-60-7
61790-53-2
No establecido

ACGIH TLV (8 horas)
1 mg/m3 (Fracción Respirable)
0,025 mg/m3 (Fracción Respirable)
No establecido
3 mg/m3 (Fracción Respirable)
10 mg/m3 (Fracción Total o Inhalable)

8.2 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS
Usar solamente con ventilación adecuada. Si en la operación durante el manejo se generan polvos, usar elementos
que bloquen la expansión de los polvos, extractores locales u otros controles de Ingeniería que mantengan al
trabajador en un ambiente seguro donde los límites a la exposición estén por debajo de los valores establecidos.
Las emisiones derivadas de la ventilación o de los procesos durante el trabajo con el material deberían ser revisados
para asegurar que estos cumplan con los requerimientos y legislación de protección ambiental.
8.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Protección ojos/rostro

Para prevenir el contacto con los ojos, llevar lentes de seguridad con protectores
laterales, gafas de seguridad o caretas de protección cuando se manejen o se esté
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en contacto con polvos o concreto en estado fresco. Usar lentes de contacto cuando
se trabaja con concreto premezclado no está recomendado.

SECCIÓN 9

Protección para manos

Usar guantes impermeables, resistentes al agua y a los álcalis. No confié en el uso
de cremas protectoras en lugar de los guantes de protección. No coloque concreto
fresco dentro de los guantes. Material recomendado nitrilo.

Protección para el cuerpo

Usar botas impermeables, resistentes a la abrasión y a los álcalis además de ropa
protectora con manga larga y bota larga de tal forma que no queden sectores de la
piel descubiertos. Para reducir la exposición al pie y al tobillo, use botas
impermeables. No permita que ingrese concreto fresco dentro de botas, zapatos o
guantes. Remueva la ropa y elementos de protección personal que estén saturados
con concreto fresco e inmediatamente lave las áreas expuestas del cuerpo.
Calzado con el tamaño adecuado y otras medidas de protección para la piel deberán
ser seleccionadas basados en la tarea que se esté realizando y a los riesgos
involucrados. El calzado y otros equipos para proteger la piel deben ser aprobados
por un especialista antes de manipular el producto.

Protección respiratoria

Use un respirador con filtro para partículas que cumpla con los estándares vigentes.
La selección del respirador debe basarse en los niveles de exposición conocidos o
previstos, los riesgos del producto y los límites de trabajo seguro asignados para el
respirador seleccionado. (Ver OSHA Estándar de protección respiratoria 29 CFR
1910.134).

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Nota: Las propiedades físicas y químicas se proporcionan únicamente para consideraciones de seguridad, salud y medio
ambiente y pueden no representar por completo las especificaciones del producto. Consulte al proveedor para
información adicional.
9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS FUNDAMENTALES
Estado físico
Color
Olor
Umbral de olor
Volatilidad % peso
pH (en agua)
Punto de fusión
Punto de ebullición
Punto de inflamabilidad
Tiempo de combustión
Velocidad de combustión
Velocidad de evaporación
Inflamabilidad (Solido, gas)
Límite superior e inferior explosivo
(Inflamable)
Presión de vapor
Densidad del vapor
Densidad relativa
Solubilidad
Solubilidad en agua

Sólidos suspendidos (pasta)
Gris amarillo
Característico
No disponible
20
10-14
No disponible
No disponible
No aplica
No disponible
No disponible
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
1.5– 1.8 g/ml
No aplica
No aplica

Comentarios
-
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Coeficiente de partición
Octanol/Agua
Temperatura de auto ignición
Temperatura de descomposición
SADT
Viscosidad
SECCIÓN 10

No aplica
No aplica
No disponible
No disponible
No aplica

-

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Reacciona lentamente con el agua formando compuestos hidratados, liberando
calor y produciendo una solución altamente alcalina hasta que la reacción se
completa.

Estabilidad química

El producto es estable.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, la descomposición en
productos peligrosos no debería producirse.

Condiciones por evitar

Ningún dato especifico.

Materiales incompatibles

Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: Materiales oxidantes, ácidos,
sales de aluminio y amonio. El mortero seco es altamente alcalino y reaccionara con
ácidos para producir una reacción violenta generando calor. Reacciona con ácidos,
metales de aluminio y sales de amonio. El polvo de aluminio y otro elemento
alcalino o alcalinotérreo reaccionaran en mortero, liberando gases de hidrogeno.
La caliza es inflamable en contacto con flúor y es incompatible con ácidos, alumbre,
sales de amonio y magnesio. La sílice reacciona violentamente con agentes
oxidantes fuertes como el flúor, trifluoruro de boro, trifluoruro de cloro, trifluoruro
de manganeso, y difluoruro de oxigeno produciendo fuego y/o explosión. Los
silicatos se disuelven rápidamente en ácido fluorhídrico produciendo un gas
corrosivo – tetra fluoruro de sílice.

Productos de
descomposición
peligrosos

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no deberían presentarse por
descomposición productos peligrosos.

SECCIÓN 11

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN
Inhalación

La inhalación de polvo de sílice puede tener efectos crónicos graves en la salud.
Puede causar irritación respiratoria. Síntomas adversos pueden incluir: irritación del
tracto respiratorio y tos.

Contacto con la piel

Causa quemaduras severas. Puede causar reacción alérgica. Síntomas adversos
pueden incluir dolor o irritación, enrojecimiento, presencia de ampollas,
quemaduras de piel, ulceraciones y necrosis (puede ocurrir).

Contacto con los ojos

Causa daño serio en los ojos. Síntomas adversos pueden incluir: dolor, lagrimeo y
enrojecimiento.

Ingestión

Puede causar quemaduras en boca, garganta y estómago. Síntomas adversos
pueden incluir dolor de estómago.

11.2 EFECTOS AGUDOS Y CRÓNICOS
Efectos inmediatos
(Agudos)

Provoca lesiones oculares graves. Puede causar irritación respiratoria. Provoca
quemaduras graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Ingestión:
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Puede causar quemaduras en la boca, la garganta y el estómago. Puede causar
náuseas, dolor de estómago y vómitos.
Efectos crónicos
potenciales

La inhalación prolongada o repetida de polvo puede provocar irritación respiratoria
crónica. Debido a la sensibilidad por cromo hexavalente, una reacción alérgica
severa en la piel puede ocurrir cuando se está expuesto continuamente a muy bajos
niveles.

Carcinogenicidad

El cuarzo (Sílice cristalina) es considerado un riesgo por inhalación. IARC ha
clasificado el cuarzo (Sílice cristalina) como una sustancia del grupo 1, carcinogénico
para humanos. Esta clasificación se basa en los resultados de laboratorio obtenidos
en animales (Inhalación e implantación) y estudios epidemiológicos que fueron
considerados suficientes para carcinogenicidad. La exposición excesiva al cuarzo
(Sílice cristalina) puede causar silicosis, una enfermedad no cancerígena en los
pulmones.

Mutagenicidad

No disponible.

Teratogenicidad

No disponible.

Efectos en la fertilidad

No disponible.

11.3 DATOS NUMÉRICO-TOXICOLÓGICOS
Toxicidad Aguda
(Inhalación CL 50)

No disponible.

Toxicidad Aguda
(Oral DL 50)

No disponible.

Toxicidad Aguda
(Dérmica DL 50)

No disponible.
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INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Acuática
Terrestre

Persistencia y
degradabilidad

No hay información disponible.

Bioacumulación potencial

No hay información disponible.

Movilidad en suelos

Coeficiente de parición suelo/agua: No disponible.

Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
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No disponible.
No disponible.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Reciclar si es posible. El mortero es estable el material no contaminado debidamente almacenado puede ser guardado para
su futuro uso. Disponga el material de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, estatales y federales.
SECCIÓN 14

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No. UN

No disponible

Clase de peligro en el
transporte

Ninguno.

Grupo de
embalaje/envase

No aplica
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Peligros para el medio
ambiente

Ninguno

Precauciones especiales

Ninguno
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INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Ley 55 de 1993
Presidencia de la Republica

Por medio de la cual se aprueba el convenio No. 170 y la recomendación No. 177
sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Decreto 1973 de 1995
Ministerio de relaciones
exteriores
Decreto 1609 de 2002
Ministerio de Transporte

Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de los
productos químicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.

Decreto 4741 de 2005.
Presidencia de la Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079 de 2015
Ministerio de Transporte
Decreto 1076 de 2015
Presidencia de la Republica

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Transporte.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

Decreto 1496 de 2018
Ministerio del Trabajo

Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y
etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de
seguridad química.

Resolución 1023 de 2005
Ministerio de Ambiente,
Vivienda
y
Desarrollo
Territorial

Por el cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de autogestión y
autorregulación. En las cuales se incluye la siguiente guía: Guías ambientales de
almacenamiento y transporte por carreteras de sustancias químicas peligrosas y
residuos peligrosos
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OTRAS INFORMACIONES

Calificaciones de NFPA 704 (Asociación Nacional de Protección contra Incendios)
Salud: 3
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 1

Aviso al lector
Los datos incluidos en este documento se presentan de acuerdo con diversas normativas sobre medio ambiente, salud y
seguridad. Esta ficha refleja los conocimientos disponibles en la actualidad y se recomienda que el producto no se utilice para
ningún otro propósito que no sea el previsto (consulte la Sección 1.1), incluido su utilización junto con otros productos o en
otros procesos; para estos casos se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario. Dado que las condiciones específicas
del uso del aditivo están fuera del control de Cemex, es responsabilidad del usuario adaptar las condiciones requeridas con
base a las leyes y regulaciones locales. La información de seguridad describe el producto en términos de seguridad y, por lo
tanto, no puede considerarse información técnica sobre el producto. Lo consignado en esta ficha de seguridad (FDS) no puede
ser transferido a otros productos.
Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el aditivo dentro de su plazo recomendado
y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad. Sin embargo, Cemex no ofrece ninguna garantía
de comercialización ni otras garantías, expresas o implícitas, con respecto a dicha información, y no asume ninguna
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responsabilidad derivada de su uso. Los usuarios deben realizar su propia investigación para determinar la idoneidad de la
información para sus fines particulares. En ningún caso, Cemex será responsable por reclamos, pérdidas o daños de terceros
o por la pérdida de beneficios o cualquier daño especial, indirecto, incidental, cualquiera que sea el caso, incluso si Cemex ha
sido informado de la posibilidad de tales daños y perjuicios. Cemex no asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños
que resulten de la alteración o manipulación inapropiada de esta ficha de seguridad (FDS) y su contenido original.
Abreviaciones
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales
# CAS - Chemical Abstract Service = Número del Servicio de Resúmenes Químicos
CFR - Code of Federal Regulations = Código de Regulaciones Federales
IARC - International Agency for Research on Cancer = Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
OSHA — Occupational Safety and Health Administration = Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
TLV - Threshold Limit Value = Valor Límite Umbral
TWA - Time-Weighted Averag = Tiempos Medios Ponderado
UN- Naciones unidas

