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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

YESO  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA:        
 
Nombre del Producto: YESO  
 
Nombre químico: Sulfato de Calcio Dihidratado 
Sinónimos: Yeso. 
 
Fabricante: SUMICOL S.A. 
Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Antioquia) – Colombia 
PBX : 305 82 00 Fax : 301 37 12 AA. 4899 Medellín 
www.corona.com.co 
 
En caso de emergencia Contactar a: 
CISTEMA – ARL Sura 
Tel. 018000511414 - 0314055911  
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 
 
Palabra de Advertencia:    Atención 
 
Indicaciones de Peligro: 
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. 
H316 Provoca una leve irritación cutánea. 
H319 Provoca Irritación ocular grave 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
 
Consejos de Prudencia: 
P260 No respirar polvos.  
P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa 
P301 + P310 + P331 En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de toxicología. No 
provocar vómito.  
P302 + P352   En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua  
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P304 + P340 + P312 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se 

encuentra mal.  
P305 + P351 + P338   En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Si es posible quite los lentes de contacto. Proseguir con el lavado  
P402 Almacenar en un lugar seco  
P501 Disponer los residuos de acuerdo al manejo integral de residuos peligrosos MIRS.  
 
NFPA 704: Salud   1    Inflamabilidad:  0   Inestabilidad:   0         
                    
Inhalación: El polvo puede irritar las vías respiratorias. Una inhalación prolongada y repetida de este 
material podría causar daños pulmonares. 
 
Ingestión: Si se ingiere accidentalmente podría provocar náuseas.   
 
Piel: El contacto constante o prolongado puede ocasionar resequedad 
 
Ojos: Puede causar irritación, lagrimeo excesivo y ardor.   
 

3. COMPOSICIÓN / DATOS DE LOS COMPONENTES: 
 

Componente Número CAS Porcentaje del Peso 

Sulfato de Calcio Dihidratado 10101-41-4 >85 
 

(Yeso)   
 

Sílice Cristalina (Cuarzo) 14808-60-7 <5 
 

 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Inhalación: Se debe desplazar a la víctima hacia un lugar donde haya aire fresco. Proveer atención 
médica si es necesario. 
 
Ingestión: No provocar el vómito.  Consultar con el médico 
 
Piel: El contacto constante o prolongado puede ocasionar resequedad.  
 
Ojos: Se debe lavar con abundante agua durante 20 minutos manteniendo el párpado abierto y de ser 
necesario proveer atención médica. No frotar los ojos. 
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5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO: 
 

Este producto no es inflamable, no es explosivo, no facilita la combustión de otros productos, los 
agentes extintores debes seleccionarse de acuerdo al material inflamable o combustible existente en el 
área. 
 
Como el producto no arde, no se generan humos y por lo tanto no se considera peligroso en los 
incendios.  
 
Los elementos de protección personal para la respuesta a incendios dependerán del material que este 
ardiendo en el área. 
 
A más de 1450°C, el material puede descomponerse y generar dióxido de sulfuro (SO2) y óxidos de 
carbono. 

 
6. MEDIDAS POR  VERTIMIENTO ACCIDENTAL: 

 
Evite inhalar el producto. 
 
Si el producto no está contaminado o humedecido se puede recoger y reutilizar. 
 
Si el producto está contaminado se debe recoger utilizando equipos aspiradores si es posible, de lo 
contrario, utilizar aserrín húmedo durante el barrido evitando la contaminación por material particulado 
en la atmósfera (polvo). 
 
El material de desecho no es un residuo peligroso. 
 
Nota: Indispensable utilizar durante su mitigación guantes, respirador y gafas  

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 

 
Manipulación: Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la inhalación de polvo.  
 

. Use el equipo de protección personal recomendado al manejar este 
producto. (Ver Sección 8)  

. Evite respirar el polvo. 

. Reduzca la generación de polvo. 
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No deje el producto al alcance de los niños. 
 
Almacenamiento: En zonas con buena ventilación, bajo techo, en un lugar seco y no debe tener 
contacto directo con el piso y las paredes, se sugiere no arrumar más de 1 estiba en altura. 
 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL: 
 

Lineamientos de exposición. 
 

 Límites de Exposición 

Componente OSHA PEL ACGIH TLV (mg/m3) 

 (mg/m3)   

Sulfato de Calcio Dihidratado 15 (T) 5 (R)  10 (T) 

(Yeso)    

Sílice Cristalina (Cuarzo) 0.1 (R)  0.025 (R) 

 

T – Polvo total 
R – Polvo respirable 

 
Protección personal: 
 
Respiratoria: Use respirador durante la manipulación del material. Si hay presencia de material 
particulado (polvo), se debe usar mascara cara completa con filtros N95 o P100 certificado con sellos de 
NIOSH o MSHA, u otros organismos internacionalmente reconocidos.  
 
Piel: Pueden usarse guantes, vestimenta protectora y/o cremas protectoras si las condiciones lo 
justifican.  
 
Ojos: Se recomienda el uso de gafas de seguridad con protección lateral o mono gafas ventilación 
indirecta durante la manipulación del material, si existe presencia de polvo en el ambiente use máscara 
facial cara completa en lugar de las gafas. 
 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 
Estado físico y aspecto: Sólido.  
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Apariencia: Polvo gris 
Olor: Indoloro 
Estado físico: Sólido 
Puntos de ebullición, congelación, fusión: No aplicable 
Densidad aparente (a 20ºC): 0.8-0.9 g/cm3  
pH (sol. 1% / agua): No aplicable  
Temperatura de descomposición: 1450°C 
Presión de vapor:  No aplicable  
Densidad de vapor:  No aplicable  
Compuestos orgánicos volátiles (VOC): Ninguno 
Peso molecular: 172.2 gramos 
Fórmula molecular: CaSO4 2H20  
Gravedad específica: 2.31 g/cc 
Solubilidad en agua (a 20ºC): Leve (0.1-1%) 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 

 
Estabilidad química: Estable en medios secos.  
Condiciones a evitar: El contacto con ácidos fuertes puede resultar en la generación de 
dióxido de carbono.  
Incompatibilidad: Ninguna  
Descomposición peligrosa: A más de 1450°C el yeso se descompone a óxido de calcio (CaO), 
con la producción de dióxido de sulfuro (SO2) y varios óxidos de carbono.  
Polimerización peligrosa: No ocurre. 
 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 
 
Existen informes de irritación a las membranas mucosas de los ojos y el tracto respiratorio después de 
la exposición prolongada al polvo que exceda los límites recomendados. 
 
La exposición prolongada a sílice cristalina (contaminante natural del yeso) de tamaño respirable ha 
demostrado causar silicosis, una enfermedad pulmonar debilitante. Además, la Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica la sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o 
cristobalita en el centro de trabajo como un cancerígeno para humanos, Grupo 1. El Programa Nacional 
de Toxicología (NTP) clasifica la sílice cristalina respirable como una sustancia que puede considerarse 
razonablemente como cancerígeno. La OSHA no regula la sílice cristalina como cancerígeno humano. 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA: 
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Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta: 
 
Suelo: El empaque del producto es un residuo reciclable. 
 
Aire: Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de material particulado (polvo), al verter 
el contenido de los empaques hacerlo a una altura moderada (no superior a 20 cm). 
 
Agua: Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua. Si la sustancia va hacer 
manipulada cerca de alcantarillados estos se deben proveer de cajas sedimentadoras. En caso de existir 
derrame al alcantarillado realice una limpieza de éste y termine de eliminar los residuos con abundante 
agua. 
 
Ecotoxicidad: Efectos Agudos: Problemas de las vías respiratorias altas, tos asociada con la inhalación 
del producto. 
 
DBO5 y DQO: No disponible.  
 
Productos de biodegradación:  No se espera una degradación del producto a corto plazo.  
 
Toxicidad de los productos de biodegradación: No es un producto tóxico.  
 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
 

Disponga el producto de acuerdo a la normatividad vigente local. No se recomienda tratamiento 
térmico, no aplica el tratamiento biológico o químico.  

La disposición final de los residuos que se generen del producto debe realizarse por intermedio de una 
empresa con licencia ambiental ordinaria otorgada por la autoridad ambiental. Otras regulaciones 
pueden aplicar de acuerdo al país en que se requiera tratar o disponer los residuos. 

 
14. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE: 

 
Número de NACIONES UNIDAS (UN): No está clasificado como sustancia peligrosa. 
Clasificación IATA: No Clasificado 
Clasificación IMO: No clasificado 
PICTOGRAMA: No aplicable 
 
 

15. REGULACIONES: 
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Artículos 155,157 y 158 Res 2400/79 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Código Sanitario Nacional 

Decreto 02/82 Ministerio de Salud, Normas de emisiones atmosférica Decreto 1832 de agosto de 1994, 
Tabla de enfermedades profesionales 

 
16. OTRAS INFORMACIONES: 

 
Nota: la información detallada anteriormente hace referencia en forma general a la tipología de los 
YESOS. Si se requieren las especificaciones de un producto Yeso Molido en particular, favor solicitar los 
certificados de calidad.  
 
Referencias: Yeso 325, Yeso Agrícola M100.  
Otras consideraciones especiales: No disponible.  
Creado: 25/04/2019  
Última actualización: 25/04/2019 – Se actualizó a FDS y se incluyeron las frases - pictograma del Sistema 
Globalmente Armonizado. 
 

La información suministrada en esta ficha de seguridad está basada en los conocimientos disponibles en 
la actualidad y aplican para el uso del producto bajo las condiciones establecidas y de acuerdo a las 
indicaciones que aparecen en el envase o en fichas técnicas. Cualquier otro uso no especificado del 
producto, incluida su utilización junto con otros productos o en otros procesos, se hará bajo la exclusiva 
responsabilidad del usuario. 

Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el producto dentro 
de su plazo recomendado y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad. 


