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SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y COMPAÑIA  

NOMBRE COMERCIAL  Celatom FP-3, FP-4, FP-6, FP-12, Celabrew CB-3, CB-4, CB-6, CB-12 

FABRICANTE  EP Minerals, LLC, 9875 Gateway Dr., Reno, NV 89521  

TELEFONO No.  (775) 824 7600 (Lunes-Viernes 8:00 AM PST - 5:00 PM PST)  

TELEFONO DE EMERGENCIA  (502) 2380 1300  

NOMBRE QUÍMICO  Tierra Diatomácea, Calcinada 

FAMILIA QUIMICA  Sílice  

USO DEL MATERIAL  Ayuda Filtro, relleno funcional.  

SECCION 2: INFORMACION SOBRE RIESGOS  

APARIENCIA/COLOR/ OLOR  Polvo color rosa, de baja densidad, sin olor distintivo  

ESTATUS REGULATORIO 
OSHA  

El material es considerado de riesgo por la OSHA según Estándar (29CFR 1910.1200)  

EFECTOS POTENCIALES A LA 
SALUD 

Ver sección 11 para información adicional  

MEDIOS DE EXPOSICION  Observación: 

OJOS  Puede causar irritación (enrojecimiento y formación de lágrimas) si el polvo entra en los ojos  

PIEL  No se absorbe por la piel, provoca sequedad en caso de exposición prolongada  

INGESTION  
La ingestión de cantidades pequeñas a moderadas no se considera nocivo, pero puede causar 
irritación de la boca, la garganta y el estómago  

INHALATION  
La inhalación prolongada puede causar sequedad de las fosas nasales y la congestión pulmonar, tos 
e irritación de garganta en general. La inhalación prolongada del polvo debe ser evitada.  

EFECTOS CRONICOS  

La inhalación crónica de polvo Sílice cristalino arriba del límite superior recomendado por la 
Conferencia Americana de Industrias Gubernamentales Higienistas (ACGHI) (0025 mg/m

3
) o de los 

Límites Permitidos de Exposición (PEL) establecidos por la OSHA (0.050 mg/ m
3
), durante un número 

prolongado de años puede contribuir a la Silicosis. El Sílice cristalino cuando se inhala como polvo, ha 
sido clasificado en una monografía en 1,997 (Volumen 68, "Sílice") de la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC) como cancerígeno para los seres humanos durante la 
exposición prolongada y sostenida  

CONDICIONES AGRAVADAS 
POR LA EXPOSICION  

Enfermedades pre-existentes de las vías respiratorias superiores y pulmonares como bronquitis, 
enfisema pulmonar y asma  

EFECTOS AMBIENTALES  No existen efectos ambientales significativos  

SECCION 3: COMPOSICION E INFORMACION INGREDIENTES  

IDENTIFICACIÓN DE 
INGREDIENTES  

% CONCENTRACION 
APROXIMADO 

NUMEROS C.A.S. EINECS 

Tierra Diatomácea, Calcinada 
con Fundente (kieselguhr) Sílice 
Cristalina (Cristobalita)  

100% 
10-40% 

91053-39-3 
14464-46-1 

293-303-4 
238-455-4 

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS  

OJOS  
Lavarse los ojos con abundante agua o solución especial para ojos. Consultar al médico si la irritación 
persiste  

PIEL  Utilice una crema humectante si se produce resequedad  

INGESTION  Beber abundante agua  

INHALACION  Salir al aire libre y sonarse para evacuar el polvo  

NOTA MEDICA  Ninguna nota especial  

ANTIDOTO  No aplicable  
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SECCION 5: MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS  

INFLAMABILlDAD  Este material no es inflamable  

MEDIOS DE EXTINCION  No aplicable. El material no es inflamable.  

PROCEDIMIENTO PARA 
INCENDIOS  

No aplicable. El material no es inflamable.  

EQUIPO DE PROTECCION  No aplicable. El material no es inflamable.  

PRODUCTOS CON RIESGO 
DE COMBUSTION  

No aplicable. El material no es combustible.  

RIESGOS ESPECIFICOS 
FISICO QUIMICOS  

No aplicable. El material no es inflamable.  

DATOS DE EXPLOSION  No aplicable. El material no es explosivo.  

SECCION 6: MEDIDAS PARA DERRAMES ACCIDENTALES  

PRECAUCIONES 
PERSONALES  

En presencia de polvo utilice un respirador equipado con filtro de partículas como se especifica en la 
Sección 8. Proteja sus ojos con gafas.  

PRECAUCIONES 
AMBIENTALES  

Este material no es una preocupación significativa para el medio ambiente.  

CONTENCION Y LIMPIEZA  Limpiar con vacio el derrame. Barrer o lavar en húmedo. Evitar crear polvo  

SECCION 7: MANIPULACION y ALMACENAMIENTO  

MANIPULACION  
Minimiza r la generación de polvo. Evitar el contacto con los ojos. Evitar inhalar el polvo. Reparar o 
disponer de las bolsas rotas.  

ALMACENAMIENTO  
Conservar en un lugar seco para mantener la integridad del embalaje y la calidad del producto. No 
almacenar cerca de ácido fluorhídrico. Considere todas las precauciones en las etiquetas y 
advertencias.  

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICIONI PROTECCION PERSONAL  

LIMITES DE EXPOSICION   

Componente OSHA PEL ACGIH TLV MSHA PEL NIOSH REL 

Tierra Diatomacea. Calcinada con Fundente 
(kieselguhr) 
 
Sílice Cristalina (Cristobalita)  

Ver abajo 
 
 

0.050 mg/m
3
 

Ver abajo 
 
 

0.025 mg/m
3
 

 
Ver abajo 

 
0.5*10/(% sílica 

cristalina respirable +2) 

Ver abajo 
 
 

0.025 mg/m3 

CONTROLES DE INGENIERIA  
Locales -Controle el polvo en el interior. Recomendación TLV I PEL. Consulte la publicación ACGIH 
“Ventilación Industrial” o publicaciones similares para el di seño de sistemas de ventilación.  

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL  

Vea abajo  

OJOS! ROSTRO  Gafas de protección contra el polvo.  

PIEL  No es necesario equipo especial.  

RESPIRATORIO  

Cuando existe presencia de polvo se recomienda el uso de los respiradores con filtro de la serie N95 
certificados por el estándar 42CFR84. Si la concentración de polvo es inferior a diez (10) veces el 
Límite de Exposición Permisible (PEL) se recomienda usar una máscara respiratoria con filtro para 
polvo N95. Si la concentración de polvo es mayor de diez (10) veces y menos de cincuenta (50) veces 
el PEL se recomienda un respirador de cara completa con filtro reemplazable N95. Si la concentración 
de polvo es mayor de cincuenta (50) y menos de doscientos (200) veces el PEL se recomienda usar 
un equipo de purificación de aire (presión positiva) con un filtro reemplazable N95. Si la concentración 
de polvo es mayor de doscientos (200) veces el PEL utilizar un tipo C respirador con suministro de 
aire (flujo continuo, con presión positiva) con máscara completa capucha o casco.  

HIGIENE GENERAL  
Evite inhalar el polvo. Evite el contacto con los ojos. Lávese las manos después de manipularlo y 
antes de comer o beber.  

Para el muestreo de polvo de Sílice refiérase a NIOSH Método Analítico 7500 o OSHA Método ID 142  
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SECCION 9: PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS  

APARIENCIA, COLOR  Rosa en polvo  OLOR  Sin Olor  

ESTADO FISICO  Solido  pH (10% SUSPENSION)  7 

PRESION DE VAPOR  No aplicable  DENSIDAD DE VAPOR  No aplicable  

PUNTO DE EBULLlCION  No aplicable  PUNTO DE FUSION  > 1300 
o
C  

PUNTO DE LLAMA  No aplicable  INFLAMABILlDAD  No aplicable  

LIMITE DE INFLAMABILlDAD  No aplicable  TEMPERATURA AUTOIGNICION  No aplicable  

TEMPERATURA DE 
DESCOMPOSICION  

>1300 °C  
GRAVEDAD ESPECIFICA 
DENSIDAD RELATIVA  

2.2 

TASA DE EVAPORACION  No aplicable  COEF. AGUA/ ACEITE  No aplicable  

UMBRAL DE OLOR  No aplicable  SOLUBILIDAD - AGUA  < 1%  

COEFICIENTE DE PARTICION  No aplicable    

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

ESTABILIDAD QUIMICA  El material es estable.  

RIESGOS FISICOS  El material no es reactivo.  

CONDICIONES A EVITAR  No aplicable  

MATERIALES 
INCOMPATIBLES  

Ácido fluorhídrico. Los productos que contienen sílice pueden reaccionar violentamente con el ácido 
fluorhídrico.  

PRODUCTOS CON RIESGO 
DE DESCOMPOSICION  

No aplicable  

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA  

EFECTOS CRÓNICOS I 
CARCINOGENICIDAD  

La Tierra diatomacea calcinada con fundente (Tierra de diatomeas) está compuesta de sílice amorfo y 
cristalino. La sílice amorfa no está clasificada como cancerígena para los humanos. La sílice cristalina 
cuando se inhala en forma de polvo ha sido clasificada como cancerígena para los seres humanos 
durante la exposición prolongada y sostenida. La inhalación a largo plazo de la sílice cristalina puede 
contribuir a la enfermedad respiratoria "Silicosis" una enfermedad pulmonar no cancerosa. En una 
monografía de 1997 (Volumen 68. "Sílice") la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) concluyó que en general los hallazgos epidemiológicos apoyan el riesgo de cáncer de pulmón 
por inhalación de sílice cristalina resultante de la exposición en el lugar de trabajo (Clasificados en el 
Grupo 1) mientras que existe evidencia inadecuada en humanos para la cancerinogenicidad por Sílice 
amorfo (Clasificados en el Grupo 3).  

VIA DE EXPOSICION  Por inhalación (crónico)  

SÍNTOMAS  No disponible  

L050  No disponible  

EFECTOS INMEDIATOS Y 
SECUNDARIOS  

Sin efectos inmediatos. Vea la sección EFECTOS CRONICOS para los efectos a largo plazo cuando 
se prolonga la exposición a la Sílice cristalina arriba de los niveles de OSHA y ACGIH TLV.  

CORROSIVIDAD, 
SENSIBILlZACION E 
IRRITACION.  

No disponible  

TOXICIVIDAD 
REPRODUCTIVA  

No disponible  

TERATOGENOCIDAD 
MUTAGENICIDAD  

No disponible  

PRODUCTOS 
TOXICOLOGICAMENTE 
SINERGISTICOS  

El humo inhalado de los productos de tabaco (Crónico)  

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA  

CARACTERISTICAS  No biodegradable inerte y con poco potencial para la bio-acumulación.  

POSIBLES EFECTOS  
La Tierra de diatomeas ha demostrado cierta eficacia como insecticida natural pero por lo demás no 
se ha demostrado toxicidad en lo que respecta a la vida acuática o terrestre.  
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SECCION 13: CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICION DEL PRODUCTO  

DISPOSICION DE RESIDUOS  
Si el material se convierte en desecho como sólido puede disponerse en un relleno sanitario y como 
lodo en un sumidero. Este producto según norma RCRA (40CFR Parte 261) no está considerado 
como desecho de riesgo.  

DISPOSICION EMPAQUE  
Eliminar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Por lo general seguir las normas para la 
eliminación de los residuos sólidos comunes a las operaciones de tipo de relleno sanitario.  

SECCION 14: INFORMACION PARA EL TRANSPORTE DEL PRODUCTO  

INFORMACION BASICA 
EMBARQUE  

Envío DOT clasificación 55 (sin restricciones). Nombre técnico Tierra Diatomácea.  

INFORMACION ADICIONAL  Sin requerimiento especial o rotulación necesaria.  

SECCION 15: INFORMACION REGULATORIA  

U,S, FEDERAL:   

OSHA  
Según el Estándar de Comunicación de Riesgos. la Sílice Cristalina está clasificada como: Sustancia 
tóxica y peligrosa.  

TSCA  La Sílice Cristalina aparece en la lista de la EPA TSCA pero no está regulada.  

CERCLA  
La Sílice Cristalina no está clasificada como una sustancia peligrosa bajo la Ley de Responsabilidad. 
Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA). 40 CFR 302.  

SARA TITLE 111  No aparece en lista.  

NTP  
La Sílice Cristalina respirable, principalmente polvo de cuarzo presente en entornos industriales y 
lugares de trabajo, está clasificada como cancerígena.  

INTERNACIONAL:   

IARC  
“La Sílice Cristalina inhalada de las fuentes de trabajo" - Grupo 1 - Está incluida en la IARC como 
cancerígena  

Clasificación WHMIS  La Sílice Cristalina está clasificada como una sustancia D2A  

Lista de Ingredientes WHMIS  Incluido para declararse al 1% o más. Cumple con el criterio para ser declarado al 0.1 % o más  

SECCION 16: OTRA INFORMACION  

 

 
FECHA ORIGINAL DE 
EMISION  

18 de Noviembre de 1985  

FECHA REVISION  3 de Abril, 2013 

REVISION No.  03 

 

Rescisión de Responsabilidad: A partir de la fecha de preparación del presente documento, se cree que la información contenida en el 
mismo es correcta y está provista de buena fe para cumplir con las leyes federales y estatales. No hay garantía o representación de ninguna 
naturaleza expresa o implícita, provista o intencionada respecto a la integridad de la información contenida en este documento. No se acepta 
ningún tipo de responsabilidad y se niega toda responsabilidad por los posibles efectos nocivos que puedan ser causados por la compra 
reventa, uso o exposición a este producto. Todo usuario de Sílice debe cumplir con las políticas de salud y seguridad de acuerdo a la 
regulación local y los reglamentos y órdenes incluidas en la Comunicación del Estándar de riesgos de la OSHA.  

 

 

 


