
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Sección I - Información del producto y de la Compañía

Grupo de productos:   Productos para refuerzo de esquinas, Productos para acabado

Uso del producto:   Refuerzo de esquinero para lámina de yeso

Fabricante:    Fabricado por:
   Structus Building Technologies Inc.
   P.O. Box 5937
   Bend, OR 97708

   Fabricado por:
   CertainTeed Gypsum Inc.  CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
   4300 W. Cypress St., Ste. 500 2424 Lakeshore Road West 
   Tampa, FL 33607 USA  Mississauga, Ontario  Canada  L5J 1K4 
   Sitio web: www.certainteed.com  Sitio web: www.certainteed.com

Número de teléfono:   Profesional: 800-233-8990  Profesional: 800-233-8990
   Clientes: 800-782-8777  Clientes: 800-782-8777

Nombre del producto:   Esquinero flexible AquaBead® 
   Esquinero flexible EasyFlex™

Teléfono de emergencia las 24 horas:   888-662-6281

Sección II - Ingredientes peligrosos

Número de caso de nombre común y químico OSHA-PEL ACGIH – TLV
Ninguna fibra de polvo de papel 5 mg/m3 – PEL 5mg/m3 – TLV
10mg/m3 – STEL

*NOTA: Aunque la(s) decisión(es) del tribunal y la Agencia puede(n) afectar estos valores; la Compañía continuará utilizando estos valores como el 
Límite de Exposición Permisible (PEL, por sus siglas en inglés) de la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS, por sus siglas en inglés).

Sección III - Descripción de las propiedades físicas

Rollos o láminas de diferentes tamaños, colores (usualmente de blanco a blanco hueso) y grosores con varios revestimientos, tintas, 
colorantes, masillas, etc. compuestos por fibras de madera decoloradas (tanto maderas duras y blandas mezcladas) las cuales brin-
dan las propiedades requeridas por el cliente. Los productos tal como los provee la Compañía no emiten fibra de polvo de papel en 
niveles que requieran su inclusión en la MSDS; sin embargo, la posterior refabricación puede emitir fibras de polvo de papel.
 
DATOS FÍSICOS  
 
Punto de ebullición:   N/A

Gravedad específica:   Varias (dependiendo de la especie de madera y el contenido de humedad)

Densidad del vapor:    N/A

% de volátiles por volumen:   N/A

Punto de fusión:    N/A

Solubilidad en H2O (% por peso)   Insoluble

Tasa de evaporación (Acetato de butilo = 1):  N/A

pH:    N/A

Apariencia y olor:   De blanco a distintos colores, etc. (ver descripción en Sección III)
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Sección IV - Datos de exposición e incendio

Punto de inflamación:    N/A

Temperatura de autoignición:    400-500o F

Límites inflamables en el aire:   N/A 
Medios de extinción:   Aspersión de agua, dióxido de carbono, espuma

Procedimientos especiales contra incendios: Los procedimientos contra incendios para productos de madera  
   son bastante conocidos

Peligro de explosión e incendio inusual:  El papel no representa un peligro de explosión o incendio. Cortar o tornear  
  el  producto puede resultar en la creación de fibra de polvo de papel. La fibra  
  de polvo de papel puede representar un peligro de explosión de fuerte a severo  
  si una nube de polvo entra en contacto con una fuente de ignición. De acuerdo  
  con los datos contenidos en las normas de la NFPA, 0,04 onzas por pie cúbico  
  es la mínima concentración explosiva para el aserrín y 40 gramos/m3 el límite  
  inferior de explosividad para el polvo de madera. La fibra de polvo de papel  
  presentaría propiedades similares.

Sección V - Datos de peligros para la salud

Contacto con piel y ojos:   Enjuagar con agua durante 15 minutos 
Inhalación:   Sacar a la persona expuesta al polvo al aire fresco
Efectos crónicos:    El polvo puede ser un irritante mecánico para los ojos. La concentración  
   excesiva puede causar depósitos en las fosas nasales lo que puede dar  
   como resultado rinorrea, tos seca, sibilancias y sinusitis. Si ocurre alguna ir 
   ritación y ésta persiste consulte con un médico. 

Sección VI - Datos de reactividad

Estabilidad:   Estable 
Inhalación (materiales a evitar):   Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes 
Productos de descomposición peligrosos: La descomposición térmica y/o térmica oxidativa puede producir irritación y/o  
   humo y gases tóxicos, incluyendo CO, aldehídos y ácidos orgánicos.
Condiciones que contribuyen a  
la polimerización peligrosa:   No ocurrirá
 
 

Sección VII - Información especial de protección

Protección respiratoria:   No se requiere para el uso normal del producto en la forma normal de envío.  
   Sin embargo, puede ser necesario utilizar la protección respiratoria aprobada  
   por el Instituto Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por  
   sus siglas en inglés), al exponerse al polvo generado por el corte, etc.  
   Se requieren respiradores si los contenedores de aire sobrepasan el PEL  
   de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus  
   siglas en inglés).

Ventilación:   Extractores locales: Necesarios para retirar el polvo en los procesos de  
   torneado y corte. Mecánicos: Ventilar para asegurar que los niveles de fibra  
   de polvo de papel estén por debajo del PEL de la OSHA.

Protección ocular:   Utilice protección ocular adecuada y/o lentes de seguridad con cubiertas 
   laterales cuando maneje el producto y/o en los procesos de torneado y corte.

Productos para refuerzo de esquinas, Productos para acabado SDS
SDS #: 20-01

Fecha: may de 2012

Página 2 de 3



Sección VIII - Información reglamentaria

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA:   Ley de agua potable segura y cumplimiento de normas contra la toxicidad  
   (y otros reglamentos similares). La Proposición 65 de California prevé  
   el etiquetado y divulgación de la presencia de químicos conocidos por el  
   Estado de California como causantes de cáncer o toxicidad reproductiva. 
   Este producto no contiene ningún químico, que esté en la lista y/o  
   represente un riesgo significativo. Si el estado cambia en el futuro, se   
   proveerá una MSDS actualizada.

SARA 313:   Este producto no contiene químicos concentrados, lo cual no se tiene que  
   informar bajo SARA sección 313.

Importante:   Structus Building Technologies Inc. cree que esta información es precisa  
   al momento de la preparación y se ha cumplido utilizando fuentes que se  
   creen confiables. Sin embargo, Structus Building Technologies Inc. no da  
   ninguna garantía, ya sea expresa o implícita en relación a la precisión o  
   totalidad de la información presentada. Es responsabilidad del usuario  
   cumplir con las regulaciones federales, estatales o locales con relación al  
   uso de este producto. Es responsabilidad del comprador buscar y   
   comprender los métodos seguros de uso, almacenamiento, manejo y  
   desecho de este producto.
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