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SECCIÓN 1: Identificación del producto 

 

Identificación del producto 

Identificación de la sustancia:     talco 

Número CAS:        14807-96-9 

Código del producto:  28, 68, 79, 107, 108, 169. 

Formula: 3(MgO) 4(SiO2) H2O 

Usos pertinentes identificados del producto 

Usos identificados:  Para usos en laboratorios y en producción 

industrial únicamente 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

IMPADOC S.A. 

Km 0+ 750 m Vía Chusaca Silvania 

Pq Industrial Tequendama IV Lote 25 

Cundinamarca Colombia 

Teléfono: +57 (1) 357 1800 

Fax: +57 (1) 357 1800 ext. 423 

e-mail: laboratorio@impadoc.com.co 

Sitio web: www.impadoc.com 

Teléfono de emergencia 

Servicios de información para casos de    Consejo Colombiano de Seguridad 

Emergencia       +57 (1) 288 – 6355 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

 

Clasificación del producto 

Provoca irritación cutánea.  2  H315 

Provoca irritación ocular.  2B  H320 

STOT SE    3  H335 

 

Elementos de etiquetado 

Clasificación (SGA) 

 
            GHS07 
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Palabras Clave (SGA):   Advertencia 

Declaraciones de peligro (SGA): H315 - Provoca irritación cutánea 

H320 - Provoca irritación ocular 

H335 – Puede causar irritación respiratoria 

 

 

Consejo de prudencia (SGA):  P261 – Evite respirar el polvo 

P264 - Lavar la piel expuesta a fondo después de la manipulación 

P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado 

P280 - Usar guantes, protección para los ojos 

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

abundante agua y jabón. 

P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 

exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para la 

respiración. 

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS.: 

Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remover 

lentes de contacto si hubiere y fueran fáciles de retirar. Continuar con el 

lavado. 

P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si se encuentra 

mal. 

P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico 

P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un medico 

P501 - Eliminar el recipiente en cumpliendo con las regulaciones locales. 

 

Otros Riesgos 

 

Otros peligros que no    Ninguno bajo condiciones normales 

contribuyen a la clasificación 

 

Toxicidad aguda desconocida (SGA) 

 

Datos no disponibles 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

 

Sustancia  

 

Tipo de sustancia:   Monoconstituida 

 

Nombre Identificador de Producto Concentración SGA Clasificado 

Silicato de Magnesio 
Hidratado 
(Componente Mayoritario) 

14807-96-9 >90% 
Irritante Cutáneo.   2, H315 
Irritante Ocular.      2B, H320 
STOT SE               3, H335 

 

Texto completo de las frases: ver sección 16 

 

Mezclas  

 

No Aplica 
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SECCIÓN 4: Primeros Auxilios 

 

Descripción de los primeros auxilios  

 

General 
No dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso 
de malestar, acuda al médico (mostrar la etiqueta si es posible). 

Por inhalación 
Llevar al aire libre y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o al médico si se encuentra mal. 

Por contacto con la piel 
Lavar con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada 
antes de usarla nuevamente. En caso de irritación cutánea: 
consultar al médico. 

Por contacto ocular 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar los lentes de contacto, si llevara y  resultase fácil de 
hacer. Proseguir con el lavado. 

Por ingestión 
Enjuagar la boca. Beba mucha agua. No induzca el vómito. 
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o al médico si se 
encuentra mal. 

 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

 

Síntomas / lesiones después de la inhalación Puede causar irritación respiratoria 

Síntomas / lesiones después del contacto con la piel Causa irritación de la piel 

Síntomas / lesiones después del contacto ocular Causa irritación ocular 

 

Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitado  

 

Buscar asistencia medica 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

 

Medios de extinción  

 

Medios de extinción adecuados: Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Rociador de agua. Arena. 

Medios inadecuados:   No usar un chorro de agua pesada. 

 

Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla 

 

No hay información adicional disponible 

 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

 

Instrucciones de extinción de incendios: 
Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases 
expuestos. Tenga precaución al caso de incendio químico. Evitar 
que el agua de extinción entre en el medio ambiente. 

Protección de la lucha contra incendios: 
No entrar en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, 
incluyendo protección respiratoria. 
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SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 

 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Para personal de no emergencia 

 

Equipo de protección:    Lentes de seguridad. Guantes. Máscara contra el polvo. 

Procedimientos de emergencia:   Evacuar el personal no necesario 

 

Para el personal de emergencia: 

 

Equipo de protección:    Equipar al personal de limpieza con la protección adecuada. 

Procedimientos de emergencia:   Ventilar el área. 

 

Precauciones ambientales 

 

Evitar que ingrese en la red de alcantarillado y aguas públicas. Notificar a las autoridades si alcanza los desagües 

o las aguas públicas. 

 

Métodos y material de contención y de limpieza 

 

Métodos para limpiar: En tierra, barrer o recoger en contenedores apropiados. Minimizar 

la generación de polvo. Almacenar lejos de oxidantes fuertes o 

ácidos. 

 

Referencia a otras secciones 

 

Ver el apartado 8. Controles de exposición y protección personal. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

 

Precauciones para una manipulación segura 

 

Precauciones para una manipulación segura:  Lavarse las manos y otras áreas expuestas con jabón 

suave y agua antes de comer, beber o fumar y/o 

abandonar el trabajo. Proporcionar una buena ventilación 

de la zona de procesamiento para evitar la formación de 

nubes de material. No respirar el polvo. Utilizar únicamente 

en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

 

Medidas higiénicas:  Lavar la piel expuesta, concienzudamente tras la 

manipulación. 

 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

 

Condiciones de almacenaje:    Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. 

Productos incompatibles:    Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. 

Materiales incompatibles:    No hay información adicional disponible 

 

Usos específicos finales 

 

No hay información adicional disponible. 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal 

 

Parámetros de control 

Componente Estándar TWA (8-hrs) 

Silicato de Magnesio Hidratado 
PEL 15 mg/m3 

ACGIH 2 mg/m3 

 ACGIH:   American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

 PEL:  Permissible exposure limit 
Controles de Exposición 

 

Controles técnicos apropiados: Las fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben 

estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición 

potencial. Asegurar una ventilación adecuada. 

 

Equipo de protección personal:   Evitar la exposición innecesaria. 

 

Protección manual:    Use guantes de protección. 

 

Protección para los ojos:   Gafas o lentes de seguridad. 

 

Protección para piel y del cuerpo:  Use ropa protectora adecuada. 

 

Protección respiratoria:    Use respirador adecuado 

 

Otra información:    No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

 

Estado físico:     Sólido 

Apariencia:     Polvo. 

Masa molecular:    379.27 g / mol 

Color:      Blanco, Blanco verdoso. 

Olor:      Inodoro. 

Punto de fusión:    Datos no disponibles 

Punto de ebullición:    Datos no disponibles 

Punto de inflamabilidad:   Datos no disponibles 

Temperatura de ignición auto:   Datos no disponibles 

Temperatura de descomposición:  Datos no disponibles 

Densidad:     2,80 mg / cm³ 

Solubilidad:     Agua: Ninguna 

 

Otra información 

 

No hay información adicional disponible 
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad:    

 

No hay información adicional disponible. 

 

Estabilidad química:   

 

Estable en condiciones normales. 

 

Condiciones para evitar: 

 

No hay información adicional disponible. 

 

Posibilidad de reacciones peligrosas: 

 

No hay información adicional disponible. 

 

Materiales incompatibles: 

 

No hay información adicional disponible. 

 

Productos de descomposición peligrosos: 

 

No hay información adicional disponible. 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

 

Información sobre los efectos toxicológicos 

 

Acuatoxicidad:      Sin Clasificar 

 

Silicato de Magnesio Hidratado  14807-96-9 

Oral LD50 Oral en Ratas 8000 mg/kg 

 

Corrosión / irritación cutánea:      Causa irritación en la piel. 

 

Lesiones oculares graves / irritación:     Provoca irritación ocular. 

 

Sensibilización respiratoria o cutánea:     No clasificado 

 

Mutagenicidad en células germinales:     No clasificado 

 

Carcinogenicidad:       No clasificado 

 

Toxicidad reproductiva:       No clasificado 

 

Toxicidad específica de órganos diana (exposición única):  Puede causar irritación respiratoria. 

 

Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas): No clasificado 

 

Peligro de aspiración:       No clasificado 
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Efectos adversos potenciales humanos de salud y síntomas: Sobre la base de los datos disponibles, no 

se cumplen los criterios de clasificación.  

 

Síntomas / lesiones después de la inhalación:    Puede causar irritación respiratoria. 

 

Síntomas / lesiones posibles en contacto con la piel:   Causa irritación en la piel. 

 

Síntomas / lesiones de con los ojos:     Provoca irritación ocular. 

 

Posibles vías de exposición: La inhalación; la piel y del contacto con 

los ojos 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

 

Toxicidad 

 

No hay información disponible 

 

Persistencia y biodegradabilidad 

 

Silicato de Magnesio Hidratado  14807-96-9 

Persistencia y biodegradabilidad No establecido 

 

Potencial de bioacumulación 

 

Silicato de Magnesio Hidratado  14807-96-9 

Potencial de bioacumulación No establecido 

 

Movilidad en el suelo 

 

No hay información disponible 

 

Otros efectos adversos 

 

Otra información:     Evitar su liberación al medio ambiente. 

 

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos 

 

Métodos de tratamiento de desechos 

 

Recomendaciones de eliminación de residuos:  Disponer de una manera segura de acuerdo con las 

regulaciones locales / nacionales. 

Materiales de desecho - Ecología:   Evitar su liberación al medio ambiente. 

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

 

Regulaciones 

 

Estas substancias no son reguladas como un material riesgoso por la DOT. 
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SECCIÓN 15: Información regulatoria 

 

Regulaciones internacionales 

 

OSHA   Estándar de comunicaciones de riesgos, 29 CFR 1910.1200: El material es considerado peligroso. 

Consulte la Sección 2. 

RCRA:   El material no se define como un residuo peligroso por 40 CFR 261. 

CERCLA:  El material no debe reportarse según CERCLA; Los requisitos locales pueden variar. 

SARA:  311/312 Categorías de -immediate y retardado para la salud; 313 componentes registrables - 

ninguno. 

WHIMIS:  Productos de piedra caliza molida sí cumplen con los criterios de clasificación de WHMIS y por lo 

tanto no están incluidos en la lista de divulgación 

 

SECCIÓN 16: Otras informaciones 

 

Otra información:   Ninguna 

 

SGA  Sistema Globalmente Armonizado 

 

Texto completo de las frases: ver apartado 16: 

 

Irritante Ocular. 2B    Lesiones oculares graves / irritación ocular Categoría 2B 

 

Irritante Cutáneo. 2    Corrosión / irritación cutánea, Categoría 2 

 

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, 

Categoría 3, irritación del tracto respiratorio 

 

H315      Causa irritación de la piel 

 

H320      Provoca irritación ocular 

 

H335      Puede causar irritación respiratoria 

 

 

NFPA  National Fire Protection Association 

 

 

Riesgo para la salud 1 Poco riesgoso 
 

Inflamabilidad 0 No se inflama 
 

Reactividad 0 Estable 
 

Riesgo Especifico N/A No aplica 
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HMIS III Hazardous Materials Identification System 

 

Salud 1 Peligro  leve 
 

Inflamabilidad 0 Peligro  mínimo 
 

Peligro físico 0 Peligro  mínimo 
 

Protección Personal E Gafas de seguridad, guantes, respirador para polvos 
 

 

 

La información contenida en esta ficha ha sido de fuentes publicadas disponibles y se cree que es exacta. No hay garantía, expresa o implícita, es realizada 

por Impadoc S.A, declinamos toda responsabilidad derivada de la utilización de esta FDS. Esta información se refiere únicamente al material específico 

mencionado y no se aplica al uso del material en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario debe determinar la idoneidad de 

esta información para su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


