
: 2

: Yeso calcinado, yeso estuco, yeso espuma o Yeso 

 

: Principales aplicaciones (lista no exhaustiva): Revoques y 

enlucido de muros y pilares de albañilería, muros, losas y 

cadenas de hormigón armado. 

: Se desaconseja cualquier uso distinto al informado en la 

presente HDS. 

: Química Universal Ltda.

: Lo Zañartu 092, Quilicura 

:  + 56 22 7834400

: CITUC +56 2 2 635 3800

: VENTAS@QUIMICAUNIVERSAL.CL

: El producto no está clasificado como peligroso de acuerdo a los 

criterios establecidos en la NCh382:2013. 

: No aplica.

: No disponible. 

: No aplica.

: No aplica.

: H373: Puede provocar daños en los pulmones tras exposiciones 

prolongadas o repetidas por inhalación.  Dado que este producto 

está hecho principalmente de materias primas minerales 

naturales, puede contener trazas de sílice libre cristalizada. Por 

lo tanto siempre se requiere tomar las siguientes medidas de 

seguridad durante su uso: 1 - Evitar la generación de polvo en el 

aire mediante el uso de herramientas con sistemas de  

aspiración de polvo y/o humectación. 2 - Garantizar una 

ventilación adecuada del lugar de trabajo. 3 - 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 protección y protección respiratoria con filtros P-100).

: P260: No respirar el polvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

P284: En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de 

protección respiratoria.                                                                                                                                                                                                            

P314: No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

P501: No Aplica 

: Salud: 0; Inflamabilidad: 0; Reactividad: 0

: No aplica. 

: No aplica.

: Puede provocar daños en los pulmones tras exposiciones 

prolongadas o repetidas por inhalación.

: Puede provocar daños en los pulmones tras exposiciones 

prolongadas o repetidas por inhalación. 

: Las personas con afecciones cutáneas, problemas oculares o 

función respiratoria disminuida pueden ser más susceptibles a 

los efectos de esta sustancia 
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Número de teléfono del proveedor

Número de teléfono de emergencias y de 

información toxicológica de Chile

2.     Identificación de los peligros 

Versión

Fecha de versión : Enero 2019

Clasificación SGA 

Usos recomendados 

Dirección del proveedor 

E-mail

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. YESO 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

 DE PRODUCTOS QUÍMICOS (HDS)

Restricciones de uso 

Clasificación según NCh382

Nombre del proveedor 

1.    Identificación del producto químico y de la empresa 

Identificación del producto 

Distintivo NCh2190

Distintivo específico

Indicación de peligros 

Etiqueta SGA

Palabra de advertencia

Indicación de precaución

Señal de seguridad según NCh1411/4

Clasificación específica

Peligros

Peligros específicos 

Otros peligros

mailto:VENTAS@QUIMICAUNIVERSAL.CL


: El Yeso Espuma Romeral es principalmente Sulfato de Calcio 

Hemihidratado.

: Yeso 
Denominación 

química 

sistémica

Sinónimos Fórmula química N° CAS 

Sulfato de 

Calcio 

hemidrato

Yeso CaSO4-

1/2H2O 

26499-65-0 

Carbonato de 

Calcio

Caliza CaCO3 1317-65-3 

Sílice 

Cristalizada 

Libre 

 ________  ________ 14808-60-07 

: Se recomienda que el individuo expuesto salga de la zona para 

respirar aire fresco. Si las molestias continúan solicitar atención 

médica. 

: No es necesaria ninguna medida específica de primeros 

auxilios, lavar la zona afectada con agua y jabón. 

: Enjuáguelos con abundante agua y acuda al médico si persiste 

la irritación. 

: No es necesaria ninguna medida de primeros auxilios. 

: No se han observado síntomas ni efectos agudos. 

: No se han observado síntomas ni efectos retardados. 

: Puede provocar daños en los pulmones tras exposiciones 

prolongadas o repetidas por inhalación. 

: No disponible. 

: No se requieren de acciones específicas. 

: No se necesita ningún agente extintor específico. El producto no 

es combustible y no soporta la combustión. Use el agente 

extintor adecuado para el fuego circundante.

: No es combustible. No presenta descomposición térmica 

peligrosa. Por encima de 1450°C se descompone en oxido de 

azufre y oxido cálcico 

: No disponible

: En lo posible use extintores de polvo, no use agua en chorro, 

destruye el producto. Use neblina de agua para enfriar o 

espuma. 

: No se necesita ninguna protección especial antiincendios. 
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Notas para médico tratante 

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. YESO
Fecha de versión: Enero 2019 Versión : 2

Denominación sistémica

Componentes: 

Protección para quien brinda primeros 

auxilios

Productos que se forman en la combustión 

y degradación térmica 

5.      Medidas para lucha contra incendios

4.     Primeros auxilios 

Efectos agudos previstos 

Ingestión

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

Nombre común genérico

3.      Composición/ información de los componentes 

Agente de extinción y agentes inapropiados 

Inhalación

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Métodos específicos de extinción

Peligros específicos asociados 

Efectos retardados previstos

Concentración

78< 

 8-22

 0-1

Síntomas/efectos más importantes 

Precauciones para el personal de 

emergencia y/o los bomberos 



: Evite la creación de polvo transportable por el aire. 

: Mascarillas P-100, lentes y guantes que cumpla con las 

certificaciones dispuestas en el Decrete Supremo N°18/82. 

: Evitar respirar el polvo, confinar y recolectar el material en 

contenedores adecuados, en lo posible mediante aspiración. El 

producto puede ser reutilizado 

: No existen requisitos específicos. 

: Evite el barrido en seco y utilice sistemas de pulverización de 

agua o de limpieza por vacío para evitar la generación de polvo 

transportable por el aire.  

: No requiere método especial. 

: No requiere ser neutralizado. 

: Disponer a relleno sanitario autorizado para disponer de 

materiales de construcción . 

: No requiere. 

: Evite la generación de polvo transportable por el aire.  

Asegúrese de que existe una ventilación de evacuación 

adecuada en los lugares en que se genere polvo transportable 

por el aire. En caso de ventilación insuficiente, lleve un equipo 

adecuado para la protección de las vías respiratorias.  Se 

requiere el uso de mascarilla tipo p100, guantes y gafas. 

Manipule con cuidado los productos embalados para evitar 

roturas accidentales.  No comer, beber ni fumar en las zonas de 

trabajo. Lavarse las manos después de cada utilización. 

: Reducir al máximo la generación de polvo transportable por el 

aire y evitar su dispersión por el viento durante la carga y la 

descarga. 

: Mantener cerrados los contenedores y almacene los productos 

embalados de modo que se eviten las roturas accidentales.

: Evitar contacto con ácidos o bases fuertes. 

: Reduzca al máximo la generación de polvo transportable por el 

aire y evite su dispersión por el viento durante la carga y la 

descarga.  Mantenga cerrados los contenedores y almacene los 

productos embalados de modo que se eviten las roturas 

accidentales. 

: Evitar la generación de polvo fugitivo, el lugar debe contar con 

ventilación. 

: Evitar contacto con ácidos o bases fuertes. 

: Bolsa de papel o de polietileno. 
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Sustancias y mezclas incompatibles 

Material de embalaje

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. YESO
Versión : 2

Medidas adicionales de prevención de 

desastres 

Fecha de versión: Enero 2019

Neutralización

Procedimientos de emergencia

6.     Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental 

Precauciones personales

Métodos y materiales de limpieza:

Recuperación

Precauciones para la manipulación segura 

Condiciones de almacenamiento seguro 

Equipo de protección

Precauciones medioambientales 

7.     Manipulación y almacenamiento 

Manipulación

Métodos y materiales de contención, 

confinamiento y/o abatimiento 

Disposición final

Ventilación local/ general 

Prevención del contacto

Almacenamiento 

Medidas técnicas

Precauciones



Componentes Peso % LPP mg/m3 CAS #

Yeso (Sulfato 

de calcio 

hemidrato) 

78<  8 (1)(2) 26499-65-0 

Carbonato de  8-22 8 (1)(2)  --- 1317-65-3 
Sílice 

cristalizada 

(cuarzo)                                    

0-0.5    0.08 (1)(3)  --- 14808-60-7

: De acuerdo a la concentración seleccionar equipo de protección 

respiratoria en emergencia y en operaciones rutinarias, 

aprobadas por organismos de seguridad e higiene del trabajo.                                        

( Protección respiratoria con filtro P-100) 

: Se recomienda una protección adecuada (p. ej., guantes  de 

cuero, neopreno o PVC.o crema protectora), para los 

trabajadores con dermatitis o una piel sensible.  Lávese las 

manos al final de cada sesión de trabajo. 

: Lleve gafas de seguridad con protecciones laterales en aquellos 

casos en que exista riesgo de lesiones oculares por la 

penetración de partículas. 

: No existen requisitos específicos. Véase más adelante la 

información relativa a las manos. Se recomienda una protección 

adecuada (por ejemplo: ropa protectora o crema protectora) 

para los trabajadores con dermatitis o una piel sensible. 

: Reduzca al máximo la generación de polvo transportable por el 

aire. Utilice espacios cerrados para los procesos, ventilación 

local de evacuación u otros controles técnicos para mantener la 

concentración de partículas en el aire por debajo de los límites 

de exposición especificados. Si las operaciones del usuario 

generan polvo, humo o vaho, utilice un sistema de ventilación 

para que la exposición a las partículas transportadas por el aire 

se encuentre por debajo del límite permisible de exposición. 

Adopte medidas organizativas, como separar las zonas con 

polvo de las zonas frecuentadas por el personal. La ropa sucia 

debe quitarse y lavarse. 

: Sólido 

: Polvo, blanco oscuro o gris.  Inodoro.

: 7-9,5. 

: No aplica. 

: No aplica. 

: No aplica. 

: No aplica. 

: No aplica. 
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Protección de la piel y el cuerpo 

Medidas de ingeniería 

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. YESO

Estado Físico

PH (100 g/l de agua a 20°C) 

Apariencia, color y olor 

8.     Controles de Exposición / Protección personal 

Presión de vapor 

9.    Propiedades físicas y químicas 

Punto de congelamiento

Punto de ebullición/ punto inicial de ebullición y 

rango de ebullición 

Límites de inflamabilidad        (LEL y UEL) 

LPT mg/m3

 ---

Fecha de versión: Enero 2019 Versión : 2

CAS             Número de servicio del extracto químico 

mg/m3          Milígramo por metro cúbico 

(1) Según Artículo 66 del  Decreto Supremo 594 de 1999,del Ministerio de Salud de Chile -  Reglamento sobre 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo -, se indican los límites permisibles 

ponderados y temporales para las concentraciones ambientales del producto. 

(2) Polvo total exento de asbesto y con menos de 1% de sílice cristalizada libre. 

(3) Fracción respirable de diámetro aerodinámico < 5 micras (PM 5). 

Puntos de inflamación

Elementos de protección personal

Protección respiratoria

Protección de manos

Protección de ojos



: No aplica. 

: 700 - 1000 kg/m3. 

: Aprox. 6 g/l

: No aplica. 

: No aplica. 

: Mayor a 100°C

: No aplica. 

: No aplica. 

: No aplica. 

: No aplica. 

: Químicamente estable. 

: Ausencia de reacciones peligrosas.

: Contacto con ácidos fuertes puede generar  Dióxido de Carbono 

: Ácidos

: Cerca de 1450 °C podría producir SO2 y CaO (oxido de azufre y 

oxido cálcico) 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: Puede irritar ojos. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: La exposición prolongada a la inhalación de altas 

concentraciones de sílice libre cristalizada  respirable puede 

provocar silicosis, una fibrosis nodular de los pulmones 

provocada por la acumulación en los pulmones de pequeñas 

partículas respirables de sílice cristalina. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 
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QUIMICA UNIVERSAL LTDA. YESO

Estabilidad

Reacciones peligrosas

Patogenecidad e infecciosidad agua (oral, 

dérmica e inhalatoria) 

Versión : 2

Metabolismo

Distribución

Sensibilización respiratoria o cutánea

Coeficiente partición n-octanol/ agua 

Temperatura autoignición 

Carciogenocidad

Peligro de inhalación

Productos peligrosos de descomposición 

Toxicidad aguda

Densidad de vapor

Densidad 

Solubilidad

Toxicocinética

Disrupción endocrina 

Lesiones oculares

Temperatura de descomposición

Umbral de olor

Tasa de evaporación

Fecha de versión: Enero 2019

Mutagenidad de células reproductoras

10.    Estabilidad y reactividad

irritación/ corrosión cutánea

11.    Información Toxicológica

Materiales incompatibles

Toxicidad específica en órganos 

particulares - exposiciones repetidas 

Condiciones que se deben evitar

Inflamabilidad

Toxicidad reproductiva

Toxicidad específica en órganos 

particulares- exposición única 

Viscosidad



: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: No aplica de acuerdo a la clasificación del producto en 

conformidad con los criterios establecidos en el SGA. 

: La exposición prolongada o masiva a polvo con sílice cristalina 

respirable puede provocar silicosis, una fibrosis nodular de los 

pulmones provocada por la acumulación en los pulmones de 

pequeñas partículas respirables de sílice cristalina. En 1997, la 

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) 

concluyó que la sílice cristalina inhalada en los lugares de 

trabajo podía provocar cáncer de pulmón en los humanos. Sin 

embargo, señaló que dicha conclusión no resultaba aplicable a 

todos los entornos industriales ni a todos los tipos de sílice 

cristalina (monografías de la IARC sobre la evaluación de los 

riesgos carcinógenos de las sustancias químicas en humanos, 

concretamente de la sílice, el polvo de silicatos y las fibras 

orgánicas, 1997, vol. 68, IARC, Lyon, Francia). En junio de 

2003, el CCLEP (Comité científico para los límites de exposición 

profesional a agentes químicos de la UE) concluyó que el 

principal efecto de la inhalación de polvo de sílice cristalina 

respirable en humanos es la silicosis. "Existe suficiente 

información para concluir que el riesgo relativo de desarrollar 

cáncer de pulmón aumenta en las personas afectadas por 

silicosis (aparentemente, no así en los empleados sin silicosis 

expuestos al polvo de sílice en canteras y en la industria 

cerámica). Por lo tanto, si se previene la aparición de silicosis 

también se reducirá el riesgo de cáncer" (SCOEL SUM Doc 94-

final, June 2003). Por tanto, existe un conjunto de pruebas que 

apoyan el hecho de que el aumento del riesgo de desarrollar 

cáncer se limitaría a las personas que ya sufren silicosis. 

Debe protegerse a los trabajadores frente a la silicosis mediante 

el respeto de los límites de exposición profesional indicados en 

la normativa y la puesta en práctica de medidas adicionales de 

gestión del riesgo cuando resulte necesario. 

: Irrelevante.

: El Yeso (CaSO4-1/2H2O) al combinarse con el agua se 

transforma en Yeso crudo (CaSO4-2H2O), el cual se encuentra 

en la naturaleza y es utilizado como fertilizante, aportando 

azufre y calcio al suelo, mejorando las propiedades físicas y 

químicas de éste 

: Irrelevante.

: Despreciable. 

: El material residual debe depositarse en vertederos autorizados, 

en pozos de extracción de áridos para ser llenados por los 

escombros que genera la actividad de la construcción. 
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Inmunotoxicidad

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. YESO
Fecha de versión: Enero 2019 Versión : 2

Neurotoxicidad

Movilidad en el suelo

12.    Información Ecológica

Residuos

13.    Información sobre Disposición Final

Ecotoxicidad

Persistencia-Degradabilidad

Potencial bioacumulativo

Resultados adicionales / Resultados de 

experimentos científicos 



: Debe evitarse la formación de polvo a partir de los residuos del 

embalaje y debe garantizarse una protección adecuada de los 

trabajadores.  Almacene los embalajes utilizados en 

receptáculos cerrados.  El reciclaje y la eliminación de los 

embalajes se deben llevar a cabo de conformidad con la 

normativa local.  No se recomienda la reutilización de los 

embalajes.  Del reciclaje y de la eliminación de los embalajes 

debe encargarse una empresa autorizada de gestión de 

residuos.

: Pueden eliminarse de acuerdo con la normativa local. 

Terrestre Aérea 
NCh382:2013 IATA 

Irrelevante Irrelevante

Irrelevante Irrelevante

Irrelevante Irrelevante

No 

clasificado

No clasificado

Irrelevante Irrelevante

Irrelevante Irrelevante

No existen 

precauciones 

especiales 

No existen precauciones especiales 

: Irrelevante

: NFPA 704, 2012. Sistema normativo para la identificación de 

materiales para respuesta a emergencia.  OSHA. Occupational 

Safety an Health Administration. NIOSH. The National Institute 

for Occupational Safety and Health. ACGIH. American 

Conference of Governmenrtal Industrial Hygienist. GHS. 

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 

de Productos Químicos. Reglamento (CE) N°1272/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas. Anexo V del convenio MARPOL 73/78. Convenio 

internacional para prevenir la contaminación de los buques. 

Código IMDG. International Maritime Dangerous Goods. Código 

IATA. International Air Transport Association. 

: NCh2245:2015. Hoja de datos de seguridad para productos 

químicos - Contenido y orden de las secciones. 

NCh1411/4:2001. Prevención de riesgos – Parte 4: Identificación 

de riesgos de materiales. NCh382:2013. Sustancias peligrosas – 

Clasificación. NCh2190:2003. 
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Regulaciones IMDG

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. YESO
Fecha de versión: Enero 2019 Versión : 2

Peligros ambientales Irrelevante

Precauciones especiales No existen 

precauciones 

especiales 

15.    Información reglamentaría 

Norma internacionales

Clasificación de peligro 

primario UN

Irrelevante

Clasificación de peligro 

secundario UN

No 

clasificado

Grupo de embalajes/ 

envase

Irrelevante

MODALIDAD DE TRANSPORTE 
Marítima 

Número UN Irrelevante

Designación oficial de 

transporte 

14.    Información sobre Transporte

Irrelevante

Norma nacionales

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 

73/78, Anexo II, y con IBC Code 

Envase y embalaje contaminados 

Material contaminado 



: Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para 

identificación de riesgos. NCh2176:1995. Aparatos de protección 

respiratoria – Clasificación. Decreto supremo N°594, 1999 

(Última versión 23/07/2015). Reglamento sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

Decreto supremo N°40, 1969 (Última versión 16/09/1995). 

Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.  

Decreto supremo N°148, 2004. Reglamento sanitario sobre 

manejo de residuos peligrosos.
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Norma nacionales

El receptor deberá verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. YESO
Fecha de versión: Enero 2019 Versión : 2

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. 

16.    Otras Informaciones


