
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de seguridad 
  

Página: 1/7 
BASF Hoja de seguridad según 91/155/CEE 
Fecha / actualizada el: 2008/01/02 Versión: 1.0 
Producto: MASTERCRON FF 

(30364239/MDS_GEN_MX/ES) 
Fecha de impresión 21.03.2011 

 
 
 
 
 

 

 
  
1.   IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA   
  
 

MASTERCRON FF 
 
uso: Producto para la química de la construcción 
 
 
Empresa: 
BASF Mexicana S.A. de C.V. 
Av. Insurgentes Sur 975 
Col. CD. De Los Deportes, DF 03710, MEXICO 
Teléfono: 55 5325 2677 
Telefax número: 001-973-245-6839 
Dirección e-mail: msds@basf.com 
 
Información en caso de urgencia: 
Tel.: +1-800-849-5204 or +1-833-229-1000 
CHEMTREC Int.: +1-703-527-3887 
 
2.  COMPONENTES PELIGROSOS  
 

Producto químico  No. CAS TLV 

Limite de 
Exposición 
a Corto 
Plazo ( 
LECP) 

Limite de 
Exposición 
Permisible 
(LEP) CEIL % en peso

SILÍCICO DE CUAZO 
CRISTALINO  

14808-60-7 0.05 mg/m3  N.E.   0.1 mg/m3   N.E.  40.00 - 70.00 %

CEMENTO PORTLAND  65997-15-1 10 mg/m3   N.E.   5 mg/m3   N.E.  10.00 - 30.00 %
CALIZA  1317-65-3 5 mg/m3   N.E.   5 mg/m3   N.E.  1.00 - 10.00 %
MAGNESIUM OXIDE  1309-48-4 10 mg/m3   N.E.   15 mg/m3   N.E.  0.00 - 5.00 %
GYPSUM  13397-24-5 5 mg/m3   N.E.   5 mg/m3   N.E.  0.00 - 5.00 %
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3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS   
 

HMIS® Rating (Clasificadiones 
Del Sistema De Material 
Peligroso)  SALUD INFLAMABILIDAD

PELIGRO 
FÍSICO  

 2*  0  1   
 

WHMIS Clase : D2B 
E 
 

Rutas primarias de la entrada  :  Inhalación 
 Contacto con los ojos 
 Contacto con la piel 
  

Los efectos de excesivas exposiciones  
 

Inhalación : La inhalación de polvo puede provocar tos y una respiración forzada y posiblemente una 
irritación temporaria pero reversible de las membranas mucosas y del tracto respiratorio. 

 
Piel  : Puede provocar una ligera irritación, enrojecimiento, lágrimas y una visión borrosa. En 

combinación con agua, la exposición dermal repetida o prolongada puede provocar una 
quemadura alcalina moderada a severa.  

 
Ojos  : Puede provocar irritaciones severas, enrojecimiento, lágrimas y una visión borrosa. El 

contacto prolongado o repetido puede provocar quemaduras y lesiones posibles de la 
córnea.  

 
Ingestión : Irritante para la boca, la garganta y el estómago.  

 
Exposición crónica  : Este producto contiene la silicona cristalina (del cuarzo) que ha sido enumerada como 

agente carcinógeno humano por NTP (grupo 1) e IARC (agente carcinógeno humano) y 
un agente carcinógeno humano sospechado de ACGIH (A2 catagory). La exposición 
excesiva repetida o prolongada a la silicona cristalina respirable libre (del cuarzo) puede 
causar la silicosis o la otra lesión seria del pulmón que pueden ser retrasadas. Une 
surexposition répétée ou prolongée au silice respirable dans l'air peut provoquer une 
silicose ou une autre lésion grave à retardement.  

 
Carcinogenicidad    
 ACGIH  IARC  NTP  OSHA  

SILÍCICO DE CUAZO CRISTALINO  Agente carcinógeno 
humano 
sospechado.  

Agente carcinógeno 
humano.  

  N.E.  

CEMENTO PORTLAND  N.E.  N.E.  N.E.  N.E.  
CALIZA  N.E.  N.E.  N.E.  N.E.  
MAGNESIUM OXIDE  No clasificable como 

agente carcinógeno 
humano.  

N.E.  N.E.  N.E.  

GYPSUM  N.E.  N.E.  N.E.  N.E.  
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS  
 

Contacto con los ojos 
 

: Enjuagar los ojos con agua, abriendo y cerrando los párpados de vez en cuando durante 
15 minutos.  Consultar inmediatamente un médico.  
 

Contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Eliminar lavando con jabón y 
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 mucha agua. Pedir consejo médico.  
 

Ingestión 
 

: No provocar vómitos sin consejo médico. Si está consciente, beber mucha agua. Llamar 
inmediatamente al médico. Nunca debe administrar nada por la boca a una persona 
inconsciente. Si una persona vomita y está echada boca arriba, se la debe girar a un 
lado.  
 

Inhalación 
 

: Alejar la víctima de la exposición. Si la respiración es difícil, administrar oxígeno. Si la 
respiración se ha parado, efectuar respiración artificial o, de preferencia, boca a boca. 
Consultar inmediatamente un médico.  
 

 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 

Punto de inflamación : No combustible. 
 

Temperatura de autoignición  
 

: No combustible.  

Límite de explosión, inferior 
 

: no aplicable   

Límite de explosión, superior : no aplicable   
 

Medios de extinción adecuados : water fog 
dióxido de carbono (CO2) 
producto químico en polvo 
espuma resistente a los alcoholes 
 

Peligros del fuego y de la 
explosión  

: Este producto es alcalino y despide un calor considerable cuando está en contacto con 
pequeñas cantidades de agua. Evitar el contacto entre la pasta alcalina caliente 
resultante y el aluminio metálico. Este tipo de contacto puede generar gases de 
hídrogeno.  
 

Procedimientos Especiales De 
la Lucha contra el fuego 
combate  

: Como en cualquier incendio, llevar un aparato respiratorio autónomo cón demanda de 
presión (NIOSH aprobado o equivalente) y un equipo completo de protección.  

 
 
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  
 

Métodos de limpieza : Recoger inmediatamente barriendo o con aspiradora. Limpiar minuciosamente. 
Después de limpiar, eliminar las trazas con agua. Guardar en contenedores apropiados 
y cerrados para su eliminación. Llevar equipo de protección personal (refiera a la 
sección 8).  
 

 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO  
 

Manipulación  
 

: Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Evitar sobrepasar los límites dados de exposición 
profesional (ver sección 2). Evitar la formación de partículas respirables  
 

Almacenamiento  : Manténgase el recipiente bien cerrado.  
 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL  
 

Protección de los ojos : Llevar cuando sea apropiado: 
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gafas protectoras con cubiertas laterales 
máscara facial 
gafas 
 

Protección de las manos : Llevar cuando sea apropiado: 
guantes impermeables 
 

Protección del cuerpo  : Llevar cuando sea apropiado: 
protección preventiva de la piel 
indumentaria impermeable 
 

Protección respiratoria  
 

: En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración adecuado. Cuando los 
trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, 
deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.  
 

Prácticas Higiénicas  
 

: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegurarse de una ventilación adecuada, 
especialmente en locales cerrados. Manipular con las precauciones de higiene industrial 
adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los 
descansos y después de terminar la jornada laboral. Mientras se utiliza, se prohibe 
comer, beber o fumar.  
 

Controles De Ingeniería  : Una ventilación de escape local puede ser necesaria para controlar cualquier 
contaminante del aire que entre en el TLV durante el empleo de este producto.  

 
 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  
 

Color  
 

: pigmentado  

Estado Físico  
 

: polvo  

Olor  
 

: ninguno  

pH (en 100 %)  : no aplicable  
 

Umbral Del Olor  
 

: sin datos disponibles  

Presión Del Vapor  : no aplicable 
 

Densidad Del Vapor  
 

: no aplicable 

Temperatura de 
ebullición/rango  
 

: sin datos disponibles  

Punto de Congelamiento  
 

: sin datos disponibles  

Hidrosolubilidad  
 

: ligeramente soluble  

Densidad relativa  : sin datos disponibles  
 

Viscosidad  
 

: sin datos disponibles 

Indice de evaporación : sin datos disponibles  
 

Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua) 
 

: sin datos disponibles  
 

Concentración de los 
compuestos orgánicos de 

: 0 g/l  
 



 
   

Página: 5/7 
BASF Hoja de seguridad según 91/155/CEE 
Fecha / actualizada el: 2008/01/02 Versión: 1.0 
Producto: MASTERCRON FF 

(30364239/MDS_GEN_MX/ES) 
Fecha de impresión 21.03.2011 

 
 

Volitile  
 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

Estabilidad  
 

: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  
 

Condiciones a evitar 
 

: sin datos disponibles 
   
 

Materias a evitar 
 

: ácidos y bases fuertes 
agentes oxidantes fuertes 
 
 

Productos de descomposición 
peligrosos 

: sin datos disponibles 
 

 
polimerización : No ocurrirá bajo condiciones normales.  

 
 
11. INFORMACION TOXICOLOGICA  
 

Toxicidad aguda por inhalación 
  Tipo  Valor especies  

Tiempo de 
exposición  

Producto  CL50   sin datos 
disponibles  

    

Componente 
 
SILÍCICO DE CUAZO CRISTALINO  

 
 
CL50  

 
 
sin datos 
disponibles 

 
 
 

 
 
 

CEMENTO PORTLAND  CL50  sin datos 
disponibles 

  

CALIZA  CL50  sin datos 
disponibles 

  

MAGNESIUM OXIDE  CL50  46 mg/l   1 h 
GYPSUM  CL50  sin datos 

disponibles 
  

 
 

Toxicidad oral aguda 
 Tipo  Valor especies   
Producto  DL50 (Oral)   sin datos 

disponibles  
   

Componente 
 
SILÍCICO DE CUAZO CRISTALINO  

 
 
DL50 (Oral)  

 
 
1,300 mg/kg 

 
 
 

 

CEMENTO PORTLAND  DL50 (Oral)  2,000 mg/kg   
CALIZA  DL50 (Oral)  6,450 mg/kg rata  
MAGNESIUM OXIDE  DL50 (Oral)  5,000 mg/kg   
GYPSUM  DL50 (Oral)  sin datos 

disponibles 
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Toxicidad dérmica aguda 
 Tipo  Valor especies   

 
Producto  DL50 

(Cutáneo)  
 sin datos 
disponibles  

   

Componente 
 
SILÍCICO DE CUAZO CRISTALINO  

 
 
DL50 
(Cutáneo)  

 
 
sin datos 
disponibles 

 
 
 

 

CEMENTO PORTLAND  DL50 
(Cutáneo)  

sin datos 
disponibles 

  

CALIZA  DL50 
(Cutáneo)  

sin datos 
disponibles 

  

MAGNESIUM OXIDE  DL50 
(Cutáneo)  

3,160 mg/kg   

GYPSUM  DL50 
(Cutáneo)  

8,480 mg/kg   

 
 
12. INFORMACIONES ECOLOGICAS  
 

Información Ecotoxicológica : No existe ningún dato disponible para ese producto.  
 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE DESECHO  
 

Recomendaciones: Utilizar el producto en exceso en una aplicación beneficiosa alternativa. Desechar de 
acuerdo con las reglamentaciones locales, provinciales, estatales y nacionales.  

 
 
14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE  
 

DOT : Denominación adecuada de 
envío 

no regulado 

 
IATA : Denominación adecuada de 

envío 
no regulado  

 
 
15. INFORMACION REGLAMENTARIA  
 

LOS E.E.U.U. SARA 311/312  
Este producto ha sido revisado de acuerdo con las “Categorías de peligros” de la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente (EPA) de los EE.UU., promulgadas bajo las Secciones 311 y 312 de la Ley de Enmienda y reautorización del 
Superfondo (SARA Título III) y se considera que, con las definiciones que corresponde, satisface las categorías a 
continuación: 
 
PELIGRO PARA LA SALUD INMEDIATO   PELIGRO PARA LA SALUD RETRASADO    

 
 

SARA 313  
Este producto contiene las siguientes substancias químicas sujetas a los requisitos de información de la Sección 313 del 
Título 3 de la Ley de Enmienda y reautorización del Superfondo (SARA) de 1986 y al CFR 40 Parte 372:  

   
% en peso  No. CAS  Nombre químico  
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Este producto no contiene ningún producto químico según los requisitos de la notificación del surtidor de SARA 313. 

 
 

CERCLA  
La sección de CERCLA 103(a) requiere específicamente a persona a cargo de un recipiente o de una facilidad, dentro de 
los E.E.U.U., divulgar inmediatamente a los E.E.U.U.. Centro nacional de la respuesta (NRC) un lanzamiento de una 
sustancia peligrosa que cantidad iguala o excede el RQ asignado. Los productos químicos mencionados en este producto 
requieren la notificación.  

 
RQ  No. CAS  Nombre químico  

 
Ningunos productos químicos de CERCLA existen en este producto sobre concentraciones denunciables. 

 
 

Ley del Control de Substancias Tóxicas (TSCA) - Sección 12(b)  
Este producto contiene las siguientes substancias químicas sujetas a los requisitos de información de la TSCA 12(B) si se 
exporta desde los EE.UU.:  
 
 No. CAS  Nombre químico  

 
En este producto no existen componentes de la TSCA 12(b). 

 
 

Propssicion 65 De California  
Las sustancias químicas asentadas a continuación, contenidas en este producto, son reconocidas por el estado de 
California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Salvo especificación de lo 
contrario en la sección 2 de este MSDS, estos productos químicos están presentes en < 0,1%:  

 
No. CAS  Nombre químico  
14808-60-7 SILÍCICO DE CUAZO CRISTALINO  

 
 
16. OTRAS INFORMACIONES  
 

Abreviaturas  : N.E. - No establecida(o)  
TLV - Umbral del valor límite  
STEL - Límite de exposición para intervalos breves  
PEL - Nivel de exposición permisible  
CEIL - Techo  
 

Preparado por  
 

: Departamento de ambiental, salud y seguridad  
 

 
Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen 
el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningÃºn caso las propiedades del 
producto (especificaciÃ³n de producto). La garantÃ-a en relaciÃ³n a ciertas propiedades o a la adecuaciÃ³n del producto 
para una aplicaciÃ³n especÃ-fica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad 
del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones 
existentes. 

 
 
 


