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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

MINTALC 325 

                Fecha de actualización de la FSDS: 2017/07/11 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA:                                              
 
Nombre del producto: MinTalc 325 
Descripción: TALCO (libre de asbestos y menos de 1% de sílice)  
3MgO.4SiO2.H2O 
Nº CAS: 14807-96-6 
Comercializador: Minerales Industriales 
Número telefónico: (57) (4) 3058200 
E-mail: mercadeo@mineralesindustriales.com.co 
 
 
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS: 
 
Inhalación: NA 
Ingestión: si se ingiere accidentalmente podría provocar náuseas. 
Piel: produce resequedad, si el producto entra en contacto con heridas abiertas podría generar 
inflamación. 
Ojos: podría generar irritación e inflamación del tejido ocular. 
 
 
 
3. COMPOSICION / DATOS DE LOS COMPONENTES: 
 
Composición aproximada: 
Formula molecular: 3MgO.4SiO2.H2O 
Olor y apariencia: material en polvo, de color blanco. 
 

Nombre CAS # % p/p 

Talco 14807-96-6 100 
 

 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Inhalación: si se requiere, proporcionar asistencia médica. 
Ingestión: si se requiere, proporcionar asistencia médica. 
Piel: lavar con abundante agua y jabón la zona afectada. 
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Ojos: lavar con abundante agua manteniendo el párpado abierto durante 10 minutos, si se requiere, 
proporcionar asistencia médica. 
 
 
5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO: 
 
NO INFLAMABLE. 
NO EXPLOSIVO. 

EN CASO DE INCENDIO EN EL ENTORNO ESTÁN PERMITIDOS TODOS LOS AGENTES 
EXTINTORES. 

6. MEDIDAS POR  VERTIMIENTO ACCIDENTAL: 
 
Si el producto no está contaminado se puede recoger y reutilizar. 
 
Si está contaminado el producto se debe recoger de la siguiente forma: 
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). 

Nota: indispensable utilizar durante su mitigación guantes, respirador y gafas. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 
 
Ventilación: el material debe ser manipulado y almacenado en zonas secas y con buena ventilación, 
con el fin de evitar contaminación en caso de derrame. 
 
En los procesos: deberán realizarse todas las medidas de prevención, tales como encerramiento o 
aislamiento de los procesos, ventilación apropiada del área y mantenimiento preventivo a los equipos y 
máquinas. 
 
Sistemas de filtración de aire:. Se recomienda la instalación de filtros de mangas de tela no tejida. 
 
8. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL: 
 
A. Límites permisibles: 
Los valores límites permisibles según ACGIH1, adoptados por la legislación Colombiana en la resolución 
2400 de 1979 artículo 154 del ministerio del trabajo), son: 
 
Componentes riesgosos limite 
TLV (como TWA): 2 mg/m3 (sin fibras de amianto) 
B. Protección personal: 
Respiratoria: usar respirador durante la manipulación del material si hay presencia de material 
particulado (polvo), se debe usar respirador certificado con sellos de NIOSH y/o MSHA, u otros 
organismos internacionalmente reconocidos. 
Piel: guantes, se recomienda el uso de mangas y cremas protectoras 
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Ojos: opcional, pero se recomienda. 
 
1 ACGIH: conferencia americana del gobierno de higiene industrial 
 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 
 
 Estado físico: sólido, polvo desaglomerado 
Temperatura de fusión (° C): 900 °C. 
Temperatura de ebullición (° C): no aplica 
Solubilidad en ácidos y bases: insoluble 
Solubilidad en solventes orgánicos: no es soluble en ningún Hidrocarburo. 
Color: blanco. 
% De volátiles por volumen: no aplica. 
Presión de vapor a 20 ° c (mm Hg): no aplica. 
Densidad de vapor: no aplica 
Rata de evaporación: no aplica 
Gravedad específica: 2.7 
pH (al 20% sólidos): 4 – 7 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 
Estabilidad: estable bajo condiciones normales. 
Incompatibilidad: no conocida. 
 
11. INFORMACION TOXICOLOGICA: 
 
Efectos agudos: problemas de las vías respiratorias altas, tos asociada con la Inhalación del producto. 
 
12. INFORMACION ECOLOGICA: 
 
Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
Suelo: el empaque del producto es un residuo reciclable. 
 
Aire: en caso de utilizar el material seco, instalar equipos de control ambiental (filtración) adecuados y 
asegurados. En depósitos de almacenamiento evitar las emisiones fugitivas cubriendo las pilas de 
material. Al verter el contenido de los empaques con material seco, realizarlo a una altura moderada 
(50cm) para evitar la dispersión del material al ambiente. 
 
Agua: utilizar cajas sedimentadoras en las canales se conduzcan aguas lluvias o escorrentías. 
 
 
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICION DE RESIDUOS: 
Los desechos o residuos generados deben DISPONERSE según la reglamentación ambiental vigente. 
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14. INFORMACION DEL TRANSPORTE: 
 
No constituye sustancia peligrosa conforme con las disposiciones de transporte local.  
El transporte de materiales en polvo debe realizarse en recipientes cerrados, debidamente 
identificados. 
 
15. REGULACIONES: 

 
TSCA N º: la sílice cristalina aparece en el inventario tsca de la epa bajo el N º CAS 
14808-60-7. 
CERCLA: la sílice cristalina (cuarzo) no está clasificada como una sustancia 
Peligrosa bajo las regulaciones de la Comprehensive Environmental Response 
Compensation And Liability ACT (CERCLA), 40 CFR §302. 
 
Planificación de emergencias y derecho a saber (Sara Título iii): la Sílice Cristalina 
(Cuarzo) no es una sustancia muy peligrosa en virtud del artículo 302 y no es un 
Químico tóxico sujeto a los requisitos de la sección 313. 
 
FDA: la Sílice está incluido en la lista de sustancias que pueden incluirse en los Revestimientos 
utilizados en las superficies en contacto con alimentos, 21 cfr § 175.300 (b) (3) (xxvi). 
 
NTP: la Sílice Cristalina respirable, principalmente polvo de cuarzo se producen en entornos 
industriales y de trabajo, se clasifica un carcinógeno humano. 
Carcinógeno OSHA: la Sílice Cristalina (Cuarzo) no está en la lista. 
Proposición 65 de california: la sílice cristalina (partículas aéreas de tamaño 
Respirable) se clasifica como una sustancia conocida el estado de california que es 
Un carcinógeno. 
 

16. OTRAS INFORMACIONES: 

 
Los trabajadores deben ser informados de la presencia de Sílice Cristalina y entrenados en el uso y 
manejo correcto de este producto, Según lo dispuesto en la normativa aplicable. 
Aclaración: La información suministrada en esta ficha de seguridad está basada en los conocimientos 
disponibles en la actualidad y aplican para el uso de la sustancia bajo las condiciones establecidas y de 
acuerdo a las indicaciones que aparecen en el envase o fichas técnicas, cualquier otro uso no 
especificado de la sustancia será responsabilidad exclusiva del usuario. 
Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el producto en el  
plazo recomendado y cumplir con todos los requisitos legales que le sean aplicables a su actividad.  
  

 


