
Hoja de datos de seguridad Fibra Aislante.
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Fibra Aislante

Sinónimos: Lana de fibra de vidrio/ aislante térmico/aislante acústico.

Proveedor:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, Ecatepec Edo. Mex. Cp. 55349

Telf: 57151554  57151579

soporte@reaxsol.com

www.reaxsol.com

Teléfonos de emergencia:

01-800-00-214-00 SETIQ.

55-59-15-88 (CDMEX).

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGRO

Elementos de la etiqueta según el Reglamento (CE) 1272/2008:

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:

H317 Puede provocar una reacción alérgica a la piel

H319 Irritación ocular

H335 Puede irritar las vías respiratorias
Frases P:

P281
Utilizar equipo de protección personal, si entra en contacto con la piel, lavarse con agua y jabón

suave en abundancia.

P304
Si se inhala, colocar a la persona en área ventilada (aire fresco), si la irritación persiste dar

asistencia medica.

P305 En contacto con los ojos lavarlos durante 15min, buscar atención medica.

P260 Evitar respirar el polvo, la ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo



 

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo
para la salud y el medio ambiente.

 

Efectos agudos
sobre la salud a

corto plazo

La fibra de vidrio es principalmente un irritante mecánico. La inhalación de fibras y
polvo puede causar irritación temporal de la boca, nariz y garganta. El contacto de la

piel con el polvo y las fibras, puede producir picazón e irritación temporal. El contacto
con los ojos de polvo y fibras pueden producir irritación mecánica temporal.

 

Efectos crónicos sobre la salud a largo
plazo

Los efectos a largo plazo en la en la salud por exposición, No
se conocen.

 

Carcinógeno
Las pruebas en los humanos como estudios en animales fueron evaluados por IARC

como insuficientes para clasificar a este material como carcinogenico.
 

Signos y síntomas de
exposición

El contacto con la piel puede producir enrojecimiento y picazón, la inhalación de
partículas de fibra de vidrio puede causar dolor de garganta boca y nariz.

 

Condiciones medicas generalmente
agravadas por la exposición

Problemas cutáneos ya existente o trastornos respiratorios
pueden agravarse con la exposición.

3.- COMPOSICIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia:

Nombre del producto Lana de fibra de vidrio

Número CE 266-046-0

Número CAS 65997-17-3
Información sobre regulaciones relacionadas con este producto:

(A) OSHA no ha establecido un Pel especifico para el vidrio fibroso. Se considera una partícula no
regulada. (PNOR) y esta cubierta por los Pel, de polvos molestos de la OSHA de 5mg/m³ para la

fracción de polvo respirable y 15mg/m³ para la fracción de polvo total TWA promedio 8hrs.
 

Este producto puede ser objeto de regulaciones, tener limites de exposición u otra información bajo las
siguientes denominaciones, vidrio fibroso, partículas de fibra, filamento de vidrio.

4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Nota general:

Retirar las prendas contaminadas.
 



Inhalación
Conduzca a la persona a un lugar bien ventilado con aire fresco, si continúan los

síntomas dar asistencia medica.

Contacto con
la piel

Lave con agua y jabón la zona afectada, para quitar las fibras utilice una toalla nunca se
rasque o frote las áreas irritadas, consulte al medico

Contacto con
los ojos

Lave de forma inmediata los ojos con agua fría al menos por un lapso de 15 min
abriendo y cerrando los parpados, no se frote ni se rasque los ojos, al frotarlos o

restregarlos se puede causar daño físico, consulte al medico.

Ingestión
Es improbable que este material pueda ser ingerido, en caso de ingestión, vigile el

estado de la persona afectada, asegure que no ocurra un bloqueo intestinal, no inducir el
vomito al menos que el personal medico lo decida, consultar al medico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Después del contacto con la piel: Eritema localizado, prurito.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Medios de
extinción:

Polvo químico seco, espuma química, bióxido de carbono, agua en forma de
neblina.

 

Instrucciones
especiales para apagar

incendios:

No se requiere que sea necesario procedimientos especiales para este producto,
aplique los procedimientos generalmente aceptados para combatir incendios en

materiales de embalaje. Use equipo de respiración autónomo y equipo
protector.

 

Peligros específicos en caso de incendio y/o explosión: Ninguno.

6.- MEDIDAS PARA DERRAME ACCIDENTAL

Derrame en la
tierra:

Recoja el material y colocarlo en recipientes adecuados para su eliminación como
un residuo no peligroso.

 

Derrame en
agua:

Este material se hundirá y se dispersara por el fondo de vías fluviales y estanques no
puede retirarse fácilmente, sin embargo, este material no es peligroso en el agua.

 

Liberación en
el aire:

Este material se asienta fuera del aire, si se encuentra en la tierra puede ser recogido
para su posterior eliminación como residuo no peligroso. Barrer la sustancia derramada

e introducirla en recipientes, si fuera necesario, humectar el polvo para evitar su
dispersión, trasladar el material a un lugar seguro.

7.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto en su empaque y hasta donde sea practico, minimice el riesgo potencial de
generación de polvos, mantenga las áreas limpias, evite el manejo innecesario y desperdicio utilizar o

en áreas bien ventiladas, a temperatura ambiente, en áreas libre de humedad, áreas secas. En la zona de
aplicación debe estar prohibido fumar, comer, y beber, cumplir con la legislación sobre seguridad e

higiene en el trabajo. Conservar el producto en su envase original.



 

Procedimientos de almacenamiento, No hay algún tipo de procedimiento especial.

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienist. TWA, Promedio
Ponderado de Tiempo a la exposición.Vidrio fibroso (filamento continuo de fibra vitrea) 65997-

17-3
 

ACGIH
Fracción inhalable, 5mg/m³ 8hr TWA en relación al vidrio fibroso. Fracción respirable

15mg/cc, en relación con las partículas espirables con dimensiones similares a las fibras
(fragmentos de vidrio).

 

Ventilación
La ventilación debe eliminar eficazmente y prevenir la acomulación de polvo generado al

manejar este producto, proporcione una adecuada ventilación local para mantener por
debajo los limites admisibles a la exposición de los trabajadores.

Equipo de protección personal:

Protección
respiratoria

Utilizar mascarilla respiratoria apropiada con filtro para partículas NIOSH serie N-
95, 3M modelo 8210/8271, para ambientes con altos niveles de polvo.

Protección para
la piel

Se recomienda ropa normal de trabajo (camisa de manga larga y pantalón
largo),utilizar guantes de hule impermeables.

Protección de los
ojos

Utilizar gafas protectoras de seguridad o careta protectora.

 

Practica de trabajo: Respete las practicas recomendadas de higiene industrial en el manejo de este
material, retire el material de la piel y los ojos después del contacto, quite el material dela ropa

utilizando equipo de succión, lave su ropa separadamente de otras ropas, mantenga el área de trabajo
limpia sin polvos y fibra, utilizar equipo de succión para recoger este producto, se recomienda el uso

de duchas y lava ojos de emergencia.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico Sólido (fibras)

Color Lana amarilla

Olor Sin olor

Umbral olfativo No existe datos disponibles

PH No disponible

Punto de fusión/punto de congelación No determinado

Punto inicial de ebullición No disponible

Punto de inflamación No es aplicable

Tasa de evaporación No disponible

Inflamabilidad sólido/gas No disponible



Limite inferior de explosividad Esta información no esta disponible

Limite superior de explosividad Esta información no esta disponible

Limite de explosividad de nube de polvo Esta información no esta disponible

Presión de vapor Esta información no esta disponible

Densidad Esta información no esta disponible

Densidad de vapor Esta información no esta disponible

Densidad relativa Esta información no esta disponible

Solubilidad Insoluble en agua

Viscosidad No relevante, material sólido

Propiedades explosivas No se clasifica como explosivo

Propiedades comburentes Ninguna

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
 

Reactividad: Este material no es reactivo.
 

Condiciones que se deben evitar: Ninguna en especial
 

Polimerización peligrosa: No ocurre.
 

Incompatibilidad (materiales que se deben evitar), altas temperaturas, llamas cercanas

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Los polvos pueden causar irritación física en los ojos y la piel. La ingestión puede causar la irritación
pasajera de la garganta, el estomago y el conducto digestivo. La inhalación puede causar tos, irritación

de la nariz, garganta y estornudos. La gente con problema respiratorio puede sufrir problemas para
respirar, congestión y presión pectoral.

Toxicidad crónica:

No se conocen efectos crónicos sobre la salud en relación con el uso o el contacto a largo plazo con
este producto. Componente cancerígeno Fibra de vidrio (filamento continuo 65997-17-3), ACGIHA 4,

No clasificado como cancerígeno para el ser humano.IARC: grupo 3, No clasificado por su efecto
cancerígeno para los seres humanos.

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

A: Información general sobre el producto, no hay datos disponibles para este producto, no se espera
que este producto cause daños a animales, plantas o peces.

 



B: Análisis de componentes  Ecotoxicidad, Toxicidad, no hay datos disponibles sobre condición
ecotoxicidad para los componentes de este producto.

13.- CONSIDERACIONES PARA SU DISPOSICIÓN

A: Información general del producto, este material esta clasificado como material no peligroso para su
desecho de acuerdo a RCRA.

 

B: Número de desecho de componente, no se aplica ningún numero de la EPA para desecho deeste
producto.

14.- INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Número ONU No esta sometido a las regulaciones del transporte.

Nombre de embarque: No esta regulado su transporte.

Clasificación de riesgo: Ninguno.

Grupo de embalaje: No relevante.

Peligros para el medio ambiente: Ninguno.

ADR/RID/ADN: Transporte de mercancías No esta sometido a regulación.

IMDG: Código marítimo de mercancías No esta sometido a regulación.

OACI-IATA/DGR: Transporte áereo No esta sometido a regulación.

15.-INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamento 649/2012/UE relativo a la exportación e importación de productos químicos
peligrosos (PIC): NO incluido en la lista.

 

Reglamento 1005/2009/CE sobre las sustancias que agotan la capa de ozono(SAO): No incluida
en la lista.

 

Reglamento 850/2004/CE sobre contaminantes orgánicos persistentes (POP): No incluido en la
lista.

 

Restricciones conforme a REACH, Anexo XVII: No inclida en la lista.
 

Normas reguladoras gubernamentales: Los productos de fibra de vidrio en filamento, cortado,
continuo, no están clasificados como Sustancia Peligrosa o preparados peligrosos, según la directiva de

la EU 88/379/EEC. Marca Ninguna, por no ser producto peligroso.

16.- OTRAS INFORMACIONES

Significado de las siglas:

TSCA, Toxic Substance Control Act (ley sobre control de sustancias toxicas), ACGIH TLV, American
Conference of Govermental Industrial Hygienist (conferencia de higienistas Industriales



Gubernamentales de Estados Unidos), IARC, International Agency for Research onCancer (agencia
internacional de investigacion sobre el cancer), NTP, National Toxicology Program (programa nacional

de toxicologia), WHO, World Health
 

La información en esta hoja de datos de seguridad corresponde al material en especifico. La
información se ofrece como punto de apoyo para un manejo  seguro del producto mencionado, para el

almacenamiento, elaboración, transporte  y eliminación.
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