
: ago-18
   Versión :

: CEMENTO CORRIENTE

 
: Cemento puzolánico grado corriente

: Cualquiera no señalado en esta HDS.

: QUIMICA UNIVERSAL LTDA

: Lo Zañartu 092, Quilicura, Santiago, Chile

: (562) 27834400

: CITUC (562) 26353800

: www.quimicauniversal.cl
: ventas@quimicauniversal.cl

: No Regulado

: No Regulado

: No ReguladoEtiqueta 

SGA : No Regulado

Amarillo (Reactividad): 1

Etiqueta 

SGA :

: No Regulado

: Ninguno

:

Puede irritar tracto respiratorio, digestivo y vías respiratorias 

superiores,

puede causar irritación ocular

: La exposición prolongada podría causar silicosis.

: Ninguno

: El cemento es un polvo sólido, gris, inodoro. No es combustible no 

explosivo. Una sola explosión por corto tiempo al polvo seco 

presenta poco o ningún peligro. Una exposición de duración 

suficiente al cemento húmedo o al cemento seco en  las zonas 

húmedas del cuerpo puede causar daños graves y potencialmente 

irreversibles (pile, ojos, vías respiratorias) debido a quemaduras 

químicas (cáusticas), incluidas quemaduras de tercer grado. 
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Número de teléfono de proveedor

Número de teléfono de emergencias y de 

información toxicológica de Chile

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. CEMENTO CORRIENTE

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

 DE PRODUCTOS QUÍMICOS (HDS)

1.    Identificación del producto y de la empresa

Fecha de versión

Clasificación según SGA

Señal de seguridad NCh 1411/4

Azúl (Salud): 1 Rojo (Inflamabilidad): 0

Clasificación Especifica

3.      Identificación de los Riesgos

a)  Perspectiva general de emergencia 

Identificación del producto químico

  Dirección electrónica del proveedor
E- mail

2.     Identificación de los peligros 

Clasificación según NCh382:2013                           

:       No ReguladoDistintivo según NCh 2190

Usos recomendados 

Restricciones de uso 

Proveedor 

Dirección del proveedor 

Distintivo Especifico

Descripción de Peligro

Descripción de Peligros Especificos

Otros Peligros 

1 

0 

1 
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: Contacto ocular: El polvo aéreo puede causar irritación o 

inflamación inmediata o  demorada. El contacto ocular con grandes 

cantidades de polvo seco o con el cemento húmedo puede causar 

irritación ocular moderada, quemaduras químicas y ceguera. Las 

exposiciones oculares requieren primeros auxilios y atención 

médica inmediata para evitar daños importantes en el ojo. 

: El cemento puede causar piel seca, molestias, irritación, 

quemaduras intensas y dermatitis.  

: Una exposición de duración suficiente al cemento húmedo o al 

cemento seco en las zonas húmedas del cuerpo puede causar 

daños graves y potencialmente irreversibles en los tejidos de  la 

piel, los ojos, las vías respiratorias y el tracto digestivo debido a 

quemaduras químicas (cáusticas), incluidas quemaduras de tercer 

grado. Una exposición dérmica puede ser peligrosa aunque no haya 

dolor ni molestia.
: El cemento es capaz de causar dermatitis por irritación y alergia. La 

piel afectada por dermatitis puede presentar síntomas como 

enrojecimiento, picazón, erupciones, escamas y agrietamiento.  La 

dermatitis por irritantes es producto de las propiedades físicas del 

cemento, incluidas alcalinidad y abrasión.  La dermatitis por 

contacto alérgico es producto de la sensibilización al cromo 

hexavalente (cromato) que se encuentra en el cemento. La reacción 

puede variar desde una erupción leve hasta úlceras dérmicas 

intensas. Las personas ya sensibilizadas pueden reaccionar ante el 

primer contacto con el cemento. Otras pueden presentar dermatitis 

alérgica tras años de contacto repetido con el cemento.

: La respiración del polvo puede causar irritación en la nariz, la 

garganta o los pulmones, e incluso asfixia, según el grado de 

exposición. La inhalación de altas concentraciones de polvo puede 

causar quemaduras químicas en la nariz, la garganta y los 

pulmones. 

: Silicosis: Este producto contiene sílice cristalina. La inhalación 

prolongada o repetida de la sílice cristalina respirable de este 

producto puede causar silicosis, una enfermedad pulmonar 

gravemente incapacitante y mortal.   

Cancerigenocidad: El cemento contiene trazas de sílice cristalina y 

cromo hexavalente, elementos reconocidos como cancerígenos 

humanos.    

Enfermedad auto inmune: algunos estudios muestran que la 

exposición a sílice cristalina respirable (sin silicosis) o que la 

enfermedad de silicosis posiblemente estén asociadas con el 

aumento en la incidencia de varios trastornos auto inmunitarios 

como esclerodermia (engrosamiento de la piel), lupus eritematoso 

sistémico, artritis reumatoide u enfermedades que afectan los 

riñones.  

Tuberculosis: La silicosis aumenta el riesgo de contraer 

: No ingerir el cemento. Aunque no conste que la ingestión de 

pequeñas cantidades de cemento sea nociva, grandes

 cantidades pueden causar quemaduras químicas en la boca,. 

 la garganta, el estómago y el tracto digestivo
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d) Quemaduras

c) Contacto dérmico

b) Posibles efectos en la salud

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. CEMENTO CORRIENTE
Fecha: agosto 2018 version 1.1

e) Dermatitis

f) Inhalación (Efectos Agudos) 

g) Inhalación (Efectos Crónicos) 

h) Ingestión



:

Las personas afectadas por enfermedad pulmonar (p.ej., 

bronquitis enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,

enfermedad pulmonar) o por sensibilidad al cromo hexavalente 

pueden empeorar como consecuencia de la exposición.  

El cemento no presenta riesgos particulares para el medio

ambiente, a condición de respetar las recomendaciones 

relativas a la eliminación, así como las prescripciones

reglamentarias nacionales o locales que pudieran ser aplicables. 

: Llevar a la víctima al aire fresco. Obtener atención médica si hay

molestias o tos, o si los otros síntomas no desaparecen.

: Lavar la piel con agua fresca y un jabón de pH neutral o un 

detergente suave para la  piel. Obtener atención médica para 

erupciones, quemaduras, irritación, dermatitis y exposiciones

prolongadas sin protección al cemento húmedo, a mezclas de 

cemento o a líquidos provenientes del cemento húmedo.  

: Enjuagar los ojos meticulosamente con agua durante al menos 15 

minutos, incluso debajo de los párpados, para eliminar todas las 

partículas. Obtener atención médica para abrasiones y 

quemaduras.

: No provocar vómitos. Si la víctima no ha perdido el conocimiento,

hacerle beber una cantidad abundante de agua. Obtener atención

médica o ponerse en contacto con el centro de intoxicaciones

inmediatamente.   

:

: No es combustible

: No respirar el polvo. El cemento húmedo es cáustico. 

: Usar medios de extinción apropiados para el fuego circundante.

: El cemento no representa ningún peligro asociado con

incendios.  Se recomienda usar un aparato respiratorio 

autónomo para limitar las exposiciones a productos combustibles

al combatir cualquier incendio.  

: No hay información disponible.

: Evitar todo contacto con vías respiratorias y dérmica. En caso

de haber polvo en el ambiente, llevar una máscara de 

protección adecuada. Manipular el producto con la ropa 

adecuada (guantes, botas, etc.).
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4.      Medidas de primeros auxilios

i) Afecciones médicas agravadas por la 

exposición: 

j) Peligros para el medio ambiente: 

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

a) Inhalación

5.      Medidas para lucha contra el fuego

b) Contacto con la Piel

c) Contacto con los Ojos

d) Ingestión

Notas especiales para uso médico

6.     Medidas para controlar derrames o fugas

Medidas de emergencia a tomar si hay 

derrame del material

Equipos de protección personal para 

Medios de extinción

atacar la emergencia 

 Equipos  para el combate del fuego

Punto de inflamación

Peligro General



:

Evitar que se disperse el cemento en cantidades  importantes 
en los desagües y en las aguas superficiales. No verter el

cemento a sistemas de cloacas y drenaje ni a cuerpos de 

agua (p. Ej. Arroyos) 

: Dar preferencia a la recogida del cemento con los medios más 

adecuados, evitando que se esparza el polvo. Si está fraguado,

el cemento puede ser evacuado como un residuo corriente de 

construcción. El cemento endurece entre 1 y 30 minutos

(según el retardador añadido) después de haber sido 

mezclado con el agua. 

: Mantener seco el cemento a granel y en bolsas hasta que se 

utilice.  Apilar el material en bolsas de manera segura para evitar  

caídas.
El cemento en bolsas es pesado y presenta riesgos, por ejemplo, 

de esguinces y distensiones en la espalda, los brazos, hombros 

y las piernas al levantar y al mezclar el material. Manipular con 
cuidado y usar las medidas de control apropiadas.   Peligro de

sumersión. Para evitar el enterramiento o la asfixia, no entrar en

un espacio cerrado, como un silo, una tolva, un camión de 

transporte a granel u otro contenedor o recipiente que almacene  
o contenga cemento. El cemento puede acumularse o adherirse a

las paredes de un espacio cerrado. El cemento puede

desprenderse, desplomarse o caerse de manera imprevista.

Conectar a tierra correctamente todos los sistemas de transporte

neumáticos. Existe la posibilidad de que se acumule y se descargue

electricidad estática cuando el polvo de cemento pasa por un

sistema de transporte neumático de plástico no conductor o no

conectado a tierra. La descarga estática puede provocar daños en

los equipos y lesiones en los trabajadores.   

: El acto de cortar, triturar o moler cemento endurecido, hormigón u 

otros materiales que  contienen sílice  cristalina liberará sílice 

cristalina respirable. Usar todas las medidas apropiadas para 

controlar o suprimir el polvo, así como los equipos de protección 

personal (EPP) descritos más adelante en la Sección 8.  

: Evitar las acciones que permitan que el aire levante el cemento 

durante la limpieza, como barrer en seco o usar aire comprimido. 

Usar una aspiradora industrial capaz de recobrar la mayor parte de 

partículas finas o mojar bien con agua para recoger el polvo.  Usar 

los equipos de protección personal descritos más adelante en la 

Sección 8.  

: Mantener seco el cemento a granel y en bolsas hasta que se 

utilice
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a) Precauciones a tomar para evitar daños al 

medio ambiente

b) Métodos de Limpieza

CEMENTO CORRIENTE
Fecha: agosto 2018 version 1.1

7.     Manipulación y Almacenamiento

Generalidades

Uso

Limpieza

Embalajes 



: No hay información disponible

: 8 (mg/m)* según D.S. N° 594, Título IV, párrafo II.

* Polvo total exento de asbesto y con menos de 1% de sílice 

cristalizada libre

: No hay información disponible

: En condiciones comunes, no se requiere protección respiratoria. En 

presencia de polvo de cemento en el ambiente, se recomienda el 

uso de una mascarilla. 

: Usar guantes, cubre botas y ropa protectora impermeable al 

agua para evitar el contacto con la piel. No depender de cremas 

de tipo barrera en lugar de guantes impermeables.  Quitarse la

 ropa y los equipos protectores  que se saturen de cemento 

húmedo y lavar las áreas expuestas inmediatamente.  

: Use lentes de seguridad con protectores firmemente ajustados

 al manipular cemento seco o húmedo para evitar que entre en 

contacto con los ojos. No se recomienda usar lentes de 

contacto al utilizar el cemento en condiciones polvorientas.  

: No se requieren equipos especiales. 

: Sólido

: Polvo color gris

: Inoloro

: No hay información disponible

: Básico entre 11 y 13,5

: > 1,000° C

        Masa volumétrica absoluta : 2,7 a 3,2 g/cm3 a 20° C

        Masa volumétrica aparente : 0,9 a 1,2 g/cm3 a 20° C

: hasta 1,5 g/l a 20° C

: no aplicable 

: no aplicable 

: Ninguno

: Tamaño medio de partículas de 5µ a 45µ

 

: El producto es estable. Mantener seco hasta que se use. 

Evitar el contacto con materiales incompatibles.  

: El cemento húmedo es alcalino y es incompatible con ácidos, sales 

amónicas y metal alumínico. El cemento se disuelve en ácido 

fluorhídrico, produciendo gas de tetrafluoruro de silicio corrosivo. El 

cemento reacciona con agua para formar silicatos e hidróxido  

cálcico. Los  silicatos reaccionan con oxidantes potentes  como 

flúor, trifluoruro  de boro, trifluoruro de cloro, trifluoruro de 

manganeso y  difluoruro  de oxígeno.  

: No hay información disponible

: No hay información disponible
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8.     Control de Exposición/Protección 

a) Medidas para reducir la posibilidad de 

b)  Parámetros para control

exposición

Límite permisible ponderado (LPP) 
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Límite permisible absoluto (LPA) 

c) Equipos de protección personal

Protección respiratoria

Guantes de protección

Protección de la vista

Otros equipos de protección

     Temperatura de inflamación

     Peligro  de explosión 

    Granulometría

9.    Propiedades Físicas y Químicas

a)     Estado Físico

b)     Apariencia 

c)     Olor

d)     Concentración

9.1   Características

     PH en agua

     Punto de fusión, grad. C(F)

     Solubilidad en agua

     Punto de explosión 

10.    Estabilidad y reactividad

Estabilidad

Incompatibilidad (materiales que se deben 

evitar)

   Prod. peligrosos de la combustión

Polimerización peligrosa



: El cemento puede provocar una irritación de las vías 

respiratorias (mucosa nasal). En casos extremos se ha  

observado una erosión de la mucosa. 

: En caso de ingestión importante, el cemento resulta cáustico para 

el tracto digestivo; puede provocar quemaduras en boca,esófago y 

estómago.

: El cemento puede irritar la piel húmeda por hidratación parcial,

 provocando un PH elevado. Un contacto prolongado con 

cemento amasado puede causar quemaduras en la piel. 

: El cemento puede causar irritación en los párpados (blefaritis) y

 de la córnea (conjuntivitis) así como provocar lesiones en 

el globo ocular. 

:

La exposición prolongada sin protección adecuada (guantes) puede

provocar una dermatitis irritativa. En los sujetos alérgicos, estas

lesiones pueden ir precedidas de una alergia a ciertos elementos

presentes en forma de trazas en el cemento (cromo hexavalente,

cobalto...). Otras lesiones pueden ocurrir en caso de contacto

prolongado sin protección. Estas aparecen generalmente en los

dedos: dermitis fisurativas, ulceraciones, hiperqueratosis. 

: No detectado

: No detectado

: No hay información disponible

: No hay información disponible

: En caso de derrame accidental en las aguas residuales, el 

polvo del cemento provoca una ligera elevación del PH de estas 

aguas. El cemento es un material estable que fija definitivamente 

sus componentes y los vuelve insolubles. 

: Después del fraguado, el cemento puede ser eliminado como

residuos cualquier otro residuo corriente de construcción y almacenado en 

los lugares de descarga apropiados, respetando la reglamentación 

señalada por DS 594, Titulo II, Párrafo III. 

: Residuo inerte no peligroso

: IMO, UN,CAS, Norma INSHT. SGA

: NCh 1411, NCh 382, NCh 2245, Decretos Nºs : 594 y 43. 
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Normas nacionales aplicables

16.    Otras Informaciones

14.    Información sobre Transporte

15.    Normas vigentes

Métodos de eliminación de envases o embalaje 

Material no peligroso para transporte según NCh N° 382 “Sobre Sustancias peligrosas”  

a) Inhalación 

Los datos consignados en esta hoja de datos fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin

garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de

profesionales capacitados de Química Universal Ltda. la información que se entrega en él es la conocida actualmente

sobre la materia. Considerando el uso de esta información y de los productos está fuera del control de Química Universal

Ltda, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. determinar las condiciones de uso seguro del

producto es obligación del usuario. 

f) Genotoxicidad

g) Cancerogenicidad

b) Ingestión

c) Contacto con la piel 

d) Contacto con los ojos

e) Patología crónica cutánea

13.    Consideraciones sobre Disposición Final

Métodos de eliminación del producto en los 

12.    Información Ecológica

a) Movilidad

c) Bío Acumulación

11.    Información Toxicológica

Normas internacionales aplicables

d) Ecotoxicidad


