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Nombre Comercial Redipol  RDP01 – RDP01V – RDP04 – RPD05 

Sinónimos - 
Uso Ligante Industrial en: materiales de construcción, revoques. Todas las otras áreas de aplicación 

que se acuerden con la ingeniería de aplicaciones / departamento de marketing técnico del 
fabricante. 

 

Compañía Química Comercial Andina SAS 
Av.19 No.104 - 37  Piso 2 
Colombia 
 

Email - 
Ciudad Bogotá 
Teléfono +57 4178800 

 
 

 

2.1 Visión de la emergencia 
 
PRECAUCION! Puede causar irritación en la piel, ojos y tracto respiratorio. Puede afectar los pulmones.  
 
2.2 Efectos potenciales para la salud 
 
Inhalación: Puede causar irritación leve en el tracto respiratorio. 
Ingestión: No se espera que sea un peligro para la salud a través de la ingestión. 
Contacto con la piel: Puede causar irritación leve y enrojecimiento. 
Contacto visual: Puede causar una ligera irritación, posible enrojecimiento. 
 
Exposición crónica: La exposición prolongada al polvo de dióxido de titanio puede producir fibrosis leve (cicatrización de los 
pulmones).  
 
Provocación de condiciones preexistentes: Las personas con enfermedad pulmonar preexistente pueden ser más 
susceptibles a los efectos de esta sustancia. 
 
 

 
Características químicas: Copolímero de acetato de vinilo, etileno y éster de vinilo con cargas minerales y coloide protector. 
 

 
 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios  
 

Inhalación 
No se espera que se requieran medidas de primeros auxilios. Si se ingieren grandes cantidades, 
dar de beber agua y obtener atención médica. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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Contacto con la piel 
Lávese inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. 
Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Limpie 
completamente los zapatos antes de reusar. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación. 

Contacto con los ojos 
Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, 
levantando los párpados superior e inferior ocasionalmente. Obtenga atención médica si la 
irritación persiste. 

Ingestión Traslade al aire libre. Obtenga atención médica para cualquier dificultad respiratoria. 

 
 

 

Fuego No está considerado como un peligro de incendio.  

Explosión No está considerado como un peligro de explosión.  

Medios de extinción 
adecuados 

Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. 

Equipo de protección 
especial para el 
personal de lucha 
contra incendios 

En caso de un fuego, vestidos protectores completos y aparato respiratorio autónomo 
aprobado por NIOSH con máscara facial completa operando en la demanda de presión u otro 
modo de presión positiva. 

 
 

 

Precauciones 
personales  

Ventile el área de la fuga o derrame. Use el equipo de protección personal apropiado como se 
especifica en la Sección 8. 

Métodos de limpieza  
Derrames: Barrer y recoger en contenedores para su recuperación o disposición. La aspiración o 
barrido en húmedo se puede utilizar para evitar la dispersión del polvo. 

 
 

 

Manipulación y 
Almacenamiento  

Guarde en un envase bien cerrado, almacenado en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteja 
contra los daños físicos. Los recipientes de este material pueden ser peligrosos cuando están 
vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos); observe todas las advertencias y 
precauciones listadas para el producto. 

 
 

 
 
8.1 Parámetros de control  
 

La exposición en el lugar de trabajo es limitada y controlada. 
 
8.2 Controles de la exposición  
 
Controles de ingeniería: Observe las regulaciones para la protección en contra de explosión. 
 
Protección para los 
ojos/ la cara 

Gafas de protección ajustadas. 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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Protección de las manos Guantes de goma. 

Protección respiratoria En el caso de formación de polvo: máscara de polvo fino sin grado de protección. 

Medidas generales de 
higiene y protección 

No respirar el polvo. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. 

Controles de la 
exposición del medio 
ambiente 

Prevenga que el material entre en aguas superficiales y el suelo.  

 
 

 

Estado físico Sólido - polvo 

Olor Inodoro 

Punto/ intervalo de fusión No aplicable 

Punto/ intervalo de ebullición No aplicable 

Punto de inflamación  No aplicable 

Temperatura de ignición Aprox. 500 °C 

Propiedades de explosividad No aplicable 

Límites de explosividad Límite de explosividad inferior: 30 g/m
3
 

Presión de vapor No aplicable 

Densidad aparente 440 – 540 kg/m
3
 

Solubilidad en agua Moderadamente soluble a 20 °C 

pH 7 a 20°C 

Viscosidad dinámica No aplicable 

 
 

 
Estabilidad Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 
Condiciones que deben 
evitarse 

Espolvoreo e incompatibles. 

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

Sin información disponible.  

Reacciones peligrosas Polimerización peligro no ocurrirá.  
 
 

 
De acuerdo con el estado actual de los conocimientos ningún efecto perjudicial es esperado cuando es tratado de acuerdo 
con las prácticas industriales estándares y regulaciones locales en su caso. Los resultados toxicológicos indicados a 
continuación están basados en ensayos con materiales similares. 
 
Las pruebas toxicológicas: 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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Exposición Valor Especies  Fuente 
Oral > 2000 mg/kg Rata Informe de la prueba  
 
Exposición Valor Especies  Fuente 
A la piel Medianamente irritante Conejo Informe de la prueba  
A los ojos No irritante Conejo Informe de la prueba 
 
Experiencias con el hombre: durante la fabricación y uso: no hay información sobre daños a la salud. 
 
Informaciones adicionales sobre toxicidad: Ninguno 
 
 
 

 
Destino 
medioambiental 

Sin información disponible. 

Toxicidad al 
medioambiente 

Sin información disponible. 

 
 

 

Directrices generales 
para la eliminación  

Lo que no pueda salvarse para recuperar o reciclar debe manejarse en una instalación de 
eliminación de residuos, aprobada y apropiada. El procesamiento, utilización o contaminación 
de este producto puede cambiar las opciones de manejo de residuos. Regulaciones de 
eliminación local y de estado pueden diferir de las regulaciones federales de desecho. 

Envases contaminados 
Eliminar el contenido del envase y no usado de acuerdo con los requerimientos federales, 
estatales y locales. 

 
 

 
El producto no es clasificación por ningún medio de transporte. No regulado como peligroso.  
 
 

 
REGLAMENTOS NACIONALES 
 
SI 2002/1689: Reglamentos CHIP 2002 
SI 2002/2677: Reglamento COSHH 2002 
SI 1999/3242: Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 1999 
 
Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974 
SI 1993/1643: ley de protección del medio ambiente de 1993 y reglamentos subsidiarios. Otras medidas nacionales y 
locales relacionadas con el lugar de trabajo, el control de la contaminación, la protección del medio ambiente y el control 
de residuos. 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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Otros datos 
La información proporcionada en esta hoja de seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de publicación. 
La información suministrada esta concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, 
almacenamiento, transporte, eliminación y descargar, 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 material, usado en 
combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. 
 
Esta hoja de seguridad es fiel copia de la emitida por el proveedor.  
 
Fecha Edición: Noviembre 2015                  Versión: 1 
 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 


