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**La información declarada en el cuadro, corresponde a la clasificación SGA de cada componente, lo cual es importante tener en cuenta en caso de transformar el producto terminado 
(Perforar, cortar, pulir, entre otros) . Se recomienda mantener el producto en su tamaño y forma original.

Sección 1. Identificación del 
producto:

Sección 2. Identificación de 
peligro o peligros:

Sección 3. Composición/ 
información sobre los 
componentes:

1.1 Identificador SGA del producto:
Placas planas de cemento SUPERBOARD® 
Nombre Genérico: Nombre Genérico: Placas planas de cemento 
SUPERBOARD® • Cielos • Paredes • Enchape • 
Fachadas • Entrepisos • Madera • Siding • Moduplak.
Usos y Aplicaciones: Usos y Aplicaciones: Soluciones constructivas del 
sistema de contrucción liviano en seco/ Drywall (Paredes, 
divisiones, fachadas, entrepisos, etc)
Nombre del Fabricante:Nombre del Fabricante: Etex Colombia S.A
Direccion del Fabricante: Direccion del Fabricante: Parque Industrial Juanchito
Km 15 vía al Magdalena
Teléfono:Teléfono: (57) (6) 8747747
Fax: Fax: (57) (6) 8745933
Asistencia Técnica:Asistencia Técnica: 01 (800) 0966200
E-mail: E-mail: contacto.colombia@etexgroup.com
Manizales – Caldas - Colombia
1.2 Otros medios de identificación: 
Superboard®- Siding - placas planas de cemento - 
planchas de cemento

1.3 Uso recomendado del producto químico 
y restricciones: 
Placas planas para la construcción, revoque en seco y 
soluciones constructivas del sistema de construcción 
liviano. Los productos SUPERBOARD® pueden ser 
usados como revestimiento interno y/o externo en 
paredes, divisiones, encielados.

1.4. Datos sobre el proveedor:
Nombre del Fabricante:Nombre del Fabricante: Etex Colombia S.A
Direccion del Fabricante: Direccion del Fabricante: Parque Industrial Juanchito
Km 15 vía al Magdalena
Teléfono:Teléfono: (57) (6) 8747747
Enlace: Fijo:Enlace: Fijo:(57) (6) 8930214  - Móvil  Móvil +(57) 3105137377
Asistencia Técnica:Asistencia Técnica: 01 (800) 0966200

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla:  
Este producto en su estado original, no está clasificado 
bajo los criterios establecidos en el Sistema Globalmente 
Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos (SGA).

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA:
Incluidos los consejos de prudencia, palabra de 
advertencia: Peligro

• Puede causar cáncer si el polvo es inhalado.
• No respirar el polvo.
• No comer, beber o fumar durante su utilización.
• Mantenga el producto en su estado original.
• Utilice elementos de protección al cortar, lijar o 

perforar.

2.3. Otros peligros que no conducen a una 
clasificación:
No es necesario.

• Evite respirar polvo.
• Lea completamente la 

etiqueta y ficha de seguridad 
antes de usarlo.

Nombre Número CAS Cantidad **Clasificación SGA

Arena de Sílice Cristalina (Cuarzo) 14808-60-7 40% - 60 %
Piel corrosivo/irritación lesiones oculares, sensibilización de la piel, carcinógeno/

inhalación - categoría 1

Cemento Portland: Contiene: Clinker 
de cemento portland, Yeso, Caliza, Escoria 

granulada de alto horno, Polvo de colector de 
horno, Polvo de colector de horno de cal, Cuarzo 

(Sílice cristalina), Cromo hexavalente

65997-15-1 20% - 40 %
Piel corrosivo/irritación lesiones oculares, sensibilización de la piel, carcinógeno/

inhalación - categoría 1

Celulosa 9004-34-6 2% - 18% No clasificado

Hidróxido de Aluminio 21645-51-2 0% - 12% No clasificado

Otros Componentes No disponible 0% - 10% No clasificado

E-mail:E-mail: enlace@etexgroup.com 
Manizales – Caldas - Colombia

1.5. Número de teléfono para emergencias:
(57) (6) 8930214

Identidad química de la sustancia
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Sección 5. Medidas de lucha 
contra incendios:

Sección 6. Medidas que deben 
tomarse en caso de vertido 
accidental:

 General: Asegurar que el personal médico 
es consciente de los materiales involucrados y tomar 
precauciones para protegerse a sí mismos.

6.1. Precauciones personales, equipo protector 
y procedimiento de emergencia: No aplicable.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente: 
No aplicable.

6.2. Métodos y materiales para la contención y 
limpieza de vertidos: No aplicable.

 Ojos: Lavar los ojos de inmediato, con los párpados 
totalmente abiertos, durante 15 minutos con abundante 
agua y solicitar atención médica.

 Ingestión: Aunque en condiciones normales la 
probabilidad de ingestión evs remota, despeje la vía aérea 
y no induzca al vómito.

* Si hay dudas en los primeros auxilios, consulte a un médico para tratamiento sintomático. *

El material particulado o pulverulento debe ser limpiado preferiblemente con sistemas de aspiración 
que tengan filtros de alta eficiencia (HEPA). Para el barrido se debe humedecer usando un 
atomizador de agua en spray.

 Inhalación: Si una persona inhala grandes 
cantidades de polvo, trasládela a un lugar ventilado y 
consiga atención médica inmediata.

 Contacto con la piel: Si una persona inhala 
grandes cantidades de polvo, trasládela a un lugar ventilado 
y consiga atención médica inmediata.

Flamabilidad No inflamable 

Punto de inflamación No inflamable

Sensibilidad de explosión No hay riesgo de explosión

*Ante un incendio circundante, aislar, evacuar y delimitar el área y usar un agente de extinción de 
acuerdo con el tipo de fuego presente y/o riesgos adyacentes.*

Sección 7. Manipulación y 
almacenamiento:

7.1. Precauciones que se deben tomar para 
garantizar una manipulación segura 

Medidas de seguridad:
Evite la formación de polvo y el contacto de éste con los 
ojos o la piel, utilizando  elementos de protección personal 
o un equipo de corte con aspiración. En lo posible, utilice 
productos transformados directamente de fábrica. En caso 
de requerir pulir, cortar, lijar, despuntar, pulverizar, ranurar, 
taladrar o durante la limpieza, el desecho o el traslado de 
estos productos utilice elementos de protección personal 
para los ojos, piel y vías respiratorias. De ser necesario, puede 
utilizar herramientas o equipos manuales para transformar 
estos productos. Asegure una ventilación adecuada en el 
puesto de trabajo. Recoja el polvo con aspiradora o barra en 
húmedo las áreas de trabajo. Utilice guantes para proteger las 
manos contra la abrasividad y aspereza de estos producto. 
Las placas  planas deben manipularse minimo entre dos 
personas y se debe tener en cuenta el peso para incorporar 
más personas a la manipulación en caso de se ser necesario 
y sin que se sobrepasen los pesos máximos permitidos 
para la manipulación de cargas manuales según la legislación 
de cada país. Los pesos de la placa plana SUPERBOARD, 
varían según las dimensiones (Espesor, ancho y longitud). 

No manipule el producto hasta que haya leído y comprendido 
las precauciones descritas en esta ficha de seguridad.

*

Medidas técnicas:*
Para las transformaciones del producto se recomienda utilizar 
equipos de corte de baja velocidad. Se debe evitar el uso de 
discos abrasivos. Se sugiere que el corte de estos productos 
se realice al aire libre o en un lugar bien ventilado y en lo 
posible utilizando sistemas de aspiración de presión negativa 
para prevenir que se  contamine con polvo las áreas vecinas.

Sección 4. Primeros Auxilios:
Manipular placas planas de cemento sin seguir las 
instrucciones definidas en la ficha técnica del producto, 
la FDS y/o las instrucciones dadas durante capacitación 
o entrenamiento, podría resultar en accidentes. Se 
recomienda evitar la transformación del producto con 
métodos que permitan la liberación de polvo. 

EPP:
Se recomienda el uso del elemento de protección personal 
respiratoria de alta eficiencia N95 o superior en aquellos 
casos en los que el desprendimiento de polvo en el aire 
por transformación del producto, no se logre controlar con 
medidas técnicas apropiadas. Los elementos de protección 
personal se utilizarán en todos los casos con carácter 
complementario obligatorio. En caso de concentraciones 
excesivas de polvo por transformación del producto, es 
recomendable emplear adicionalmente ropa de una sola 
pieza y en lo posible con caperuza, así como elementos 
de protección personal para los ojos (gafas de seguridad o 
careta). 

*
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Manejo seguro de fibrocemento:

Dado que este producto contiene sílice (Al igual que el 
concreto, las arcillas y otros elementos minerales) cuando 
es sometido a corte, lijado, perforado, etc.., puede generar 
polvo con partículas de sílice cristalina. Por lo tanto 
siempre  se requiere utilizar adecuadas medidas generales y 
personales de protección como:

Evite la generación de polvo en el aire mediante el uso 
de herramientas con aspiración de polvo. 

Garantizar una ventilación adecuada del lugar de trabajo. 

Evitar el contacto con los ojos y la piel, y la inhalación 
de polvo usando un equipo de protección personal 
adecuado ( antiparras de protección, ropa de trabajo y 
mascarillas para polvo al menos tipo P100 ). 

*

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, 
incluidas cualesquiera incompatibilidades 

8.1. Parámetros de control

8.2. Controles técnicos apropiados

Se sugiere seguir los pasos de la jerarquía de control:  
(Eliminar - Sustituir - Controles de ingeniería - Controles 
administrativos - Uso de Epp) 

Evitar la transformación del producto en seco o con 
pulidoras o discos de alta velocidad. Se recomienda el uso 
de aditamentos como la cizalla para corte de cubiertas 
("Roofing turbo shear" - por su nombre en inglés). 
Algunas pulidoras tienen un aditamento de aspiración 
efectivo que puede ser usado como método seguro.

El almacenamiento de las placas debe estar lo más cerca 
posible al área donde vayan a utilizarse. Las placas deben 
apilarse horizontalmente en tierra firme y en lo posible 
sobre las estibas suministradas directamente por el 
fabricante o sobre material de retal de soporte.

Se recomienda almacenar en las unidades por empaque 
estándar entregadas desde fábrica. Manipular o almacenar 
nuestro producto en su condición original no representa un 
peligro significativo para la salud, siempre y cuando se sigan 
las instrucciones contenidas en esta ficha de seguridad.

Sección 8. Controles de 
exposición/protección personal:

TLV mg/m³

Silice cristalina (Cuarzo) 0,025 mg/m³

Polvo total inhalable 10 mg/m³

Polvo respirable 3 mg/m³

En caso de transformación de producto en el que se pueda 
generar polvo o material particulado, se recomienda 
mantener monitorizado el aire para mantenerlo en 
condiciones fuera de los valores máximos permisibles de 
concentración ocupacional de los componentes descritos 
en la sección 3.

Controles de ingeniería:
La transformación del producto es ocasional y se 
debe contar con sistemas de aspirado para retirar los 
residuos. Soplar la ropa de trabajo, los equipos alrededor 
y las herramientas propagan el polvo y por tanto la 
probabilidad de sufrir lesiones y enfermedades por 
exposición prolongada o repetida.

Para el izaje de las placas durante el montaje en la cubierta 
se recomienda utilizar ayudas mecánicas.

Controles admnistrativos:
 Capacitación y entrenamiento en instalación.

Seguir los procedimientos establecidos

8.3. Medidas de protección individual, como 
equipo de protección personal (EPP)

Uso de protección auditivo ANSI s3.19 equivalente o superior, 
gafas de seguridad ANSI z87 equivalente o superior, uso 
de protección respiratoria N95 o superior, uso de guantes 
resistentes a la abrasión o antifricción y botas de seguridad.

1.

2.

3.

Sección 9. Propiedades físicas 
y químicas y características 
de seguridad:
Color: Beige
Estado: sólido
Olor: sin olor
Apariencia: Variable según el producto y las dimensiones 
del portafolio.
Punto de fusión/ punto de congelación: Tecnicamente 
resulta improbable determinarlo
Ph: 8-12
Solubilidad: Insoluble (Se pueden desprender algunas 
sales del cemento si es sumergida en agua por periodos de 
tiempo prolongados)
Temperatura de descomposición: a 1000°C podemos 
tener una perdida al fuego alrededor del 25%
Reactividad: En presencia de CO2 puede formar 
pequeñas cantidades de  Carbonato de Calcio ( CaCO3) 
que contribuyen a disminuir la porosidad.
VOC: No aplicable
Densidad relativa: 1,1 - 1,3 kg/l
Características de las particulas: La fricción puede 
ocasionar desprendimiento de particulas inhalables o 
respirables.
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Sección 10. Estabilidad y 
reactividad:

10.1. Reactividad
No reactivo - En presencia de CO2 puede formar 
pequeñas cantidades de  Carbonato de Calcio ( CaCO3) 
que contribuyen a disminuir la porosidad y un leve 

incremento de la densidad.

10.2. Estabilidad química Estable

10.3. Posibilidad de reacciones 
peligrosas Ninguna

10.4. Condiciones que deben 
evitarse Ninguna

10.5. Materiales incompatibles Ninguna

10.6. Productos de 
descomposición peligrosos Ninguna

Sección 11. Información 
toxicológica:

• Efectos Agudos: El polvo puede causar efectos 
irritantes en la nariz y vias aereas, como prúrito, tos y 
estornudos.

• Efectos cronicos: La exposición repetida y/o 
prolongada al polvo con contenido de sílice cristalina, 
que sea ocasionado por consecuencia de fricción o 
transformación de producto, puede ocasionar silicosis 
y puede incrementar el riesgo de bronquitis, cáncer 
pulmonar, deficiencia renal, entre otras enfermedades. 
Algunos estudios indican que el consumo de tabaco y 
el humo del cigarrillo incrementan el riesgo de adquirir 
enfermedades respiratorias ocupacionales, incluyendo 
enfermedades respiratorias relacionadas con el uso de 
sílice cristalina tales como silicosis y cáncer pulmonar en 
la población expuesta. Se debe evitar la transformación 
del producto con métodos que propaguen el polvo, se 
recomienda usar sistemas de ingeniería y humedecer 
las zonas donde exista la posibilidad de tener material 
particulado con estas características y uar correctamente 
los EPP sugeridos.

Toxicidad águda y toxicidad crónica:

Al transformar el producto en seco (Perforar, cortar, pulir, 
entre otros) podría liberarse polvo que puede ocasionar:

Vía Síntomas Efectos

Resequedad en las vías respiratorias, 
carraspera, tos. Agudos: Irritación de las vías respiratorias, daños al tracto respiratorio superior.

Resequedad Agudos: Irritación y sensibilización.

Ardor Agudos: Daño ocular, irritación de conjuntiva y cornea.

Ardor en tracto digestivo, nauseás, asfixia
Aunque la probabilidad de ocurrencia es remota en condiciones normales de manejo; se debe tener en 
cuenta, que ingerir polvo puede causar daños o irritación en la boca y las vías digestivas por alcalinidad, 
geometría y tamaño del material particulado.

* Si los efectos persisten o no se controlan, solicitar atención médica
** La exposición prolongada al polvo desprendido del corte, lijado o perforado de las placas sin la correcta aplicación de las medidas de control en seguridad recomendadas, pueden producir 

enfermedades tales como silicosis y/o cáncer pulmonar. Una enfermedad subcrónica asociada con la exposición aguda y masiva a la sílice es una enfermedad pulmonar incurable rápidamente progresiva 
que puede ser típicamente mortal.

Sección 12. Información 
ecotoxicológica:
Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles

Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles

Ecotoxicidad: No se reconoce toxicidad inusual para 
las plantas o los animales.

Sección 13. Información relativa 
a la eliminación de los productos:
Disponer en las escombreras municipales o locales definidas 
y debidamente autorizadas por la autoridad ambiental 
competente. Recoja y deposite el polvo o material particulado 
resultante, de la posible transformación del producto, de 
tal forma que se prevenga futura exposición de quienes 
manipulan los residuos.

Tener en cuenta las demás disposiciones definidas en la 
legislación aplicable a cada país.

Sección 14. Información relativa 
al transporte:

Las placas onduladas de cemento no se encuentran 
clasificadas para el transporte según las recomendaciones 
relativas al transporte las mercancias peligrosas de las 
naciones unidas.

Sección 15. Información relativa 
al transporte:
Producto libre de asbesto/amianto o crisotilo.
Verificar la reglamentación aplicable a cada país.



FICHA DE SEGURIDAD

• 6 •

Sección 16. Otras informaciones:
SGA: Sistema Globalmente Armonizado
CAS: Chemical Abstracts Service (Número del servicio de 
resumenes químicos)
EPP: Elemento de Protección Personal.

Declaración de exención de responsabilidad

Esta información se proporciona sin ninguna garantía, 
expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad. 
La información se obtuvo de diversas fuentes, entre ellas 
los procesos del fabricante y otras fuentes de terceros y 
proveedores. La información puede no ser válida en todas 
las condiciones  si este producto se transforma o se usa en 
combinación con otros materiales. 

La información de seguridad y salud contenida aquí 
fue desarrollada de manera cuidadosa y correcta de 
acuerdo con los conocimientos y evidencias actuales. Esta 
información no afecta la obligación del usuario de investigar 
artículos adicionales en caso de ser necesario. Se expide 
como fuente de consulta, pero no necesariamente se 
refiere a requisitos particulares de la aplicación específica. 
No se acepta responsabilidad por alguna pérdida, daño o 
perjuicio resultante del uso incorrecto de este producto.

Etex Colombia - Planta Manizales
Km 14, vía al Magdalena, 
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: (57)(6) 874 7747
Enlace Etex Contact Solutions (01 8000 966200)

Etex Colombia - Planta Cartagena
Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Tel: (57) (5) 677 8600
Cartagena Bolivar, Colombia

www.etex.com.co


