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INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 
NOMBRE COMERCIAL: PROVEDOR: 
 TERRAWELD   THORGEM  E.I.R.L.  
   

 
USO DEL PRODUCTO:  
 Tierra físicas eléctricas y recubrimiento anti-corrosivo 
 
FAMILIA QUÍMICA: 
 Mezcla de Cemento Portland y Carbón 
   
 
 

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 
 
  NO. CAS. LETALIDAD PRECISA 
Carbón  7440-44-0 LD50 ivn-mu 
    440/mg/kg 
 
Cemento Portland 65997-15-1 No disponible 
 
 

DATOS FÍSICOS 

 
ESTADO FÍSICO: Sólido 
 
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble 
 
APARIENCIA Y OLOR: Polvo Gris, sin olor 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
CLASIFICACIÓN EC: No clasificado como peligroso bajo el criterio EC. 
 
RIESGOS DE SALUD: No es riesgoso a la salud bajo uso normal 
 
PELIGROS AMBIENTALES: No clasificado como peligroso al ambiente. 
 
PUNTO DE IGNICIÓN: Material Carbónico: puede quemarse si es  
  Expuesto a Temperaturas superiores a 1290  
  Grados Fahrenheit,  (700 °C) 
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INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

RIESGO ESPECIAL

SALUD

0. NORMAL 
1. POCO PELIGROSO
2. PELIGROSO 
3 MUY PELIGROSO
4. MORTAL



 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALE ANTINCENDIO: Los bomberos deberán usar aparatos para respirar  
  así como ropa de protección completa. El agua  
  endurece el producto.  
 
DATOS DE EXPLOSIÓN: Partículas finas y polvos pueden representar un  
  riesgo bajo ciertas condiciones; esto es poco  
  probable durante uso normal. 
 
SENSIBLE al  IMPACTO MECÁNICO: No 
 
SENIBLE a DESCARGA ESTÁTICA: No 
 
DATOS DE REACTIVIDAD: 
 
ESTABILIDAD: Este producto es estable en un contenedor cerrado 
   Bajo condiciones normales de almacenaje y uso. 
 
MATERIALES INCOMPATIBLES: Puede reaccionar con algunos metales, oxidantes,  
   Ácidos, bromatos, cloratos y yodatos. 
 
CONDICIONES de REACTIVIDAD: El producto no es considerado peligroso y reactivo. 
 
PRODUCTOS DE COMPOSICIÓN PELIGROSA: Al calentar o quemar el producto genera gases  
   Tóxicos y vapores irritantes y gases. 
 

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS 

 
 
 
EFECTOS  AGUDOS: Este producto es alcalino y puede causar quemaduras cuando se humedece. Se deberá evitar el  
   el contacto con este producto en ojos, piel y es un irritante en la mucosa membrana. 
 
OJOS:   Contacto directo en ojos puede causar heridas. 
 
PIEL:    El contacto con este producto puede ocasionar irritación o dermatitis, en combinación con sudor  
    en la piel puede ser suficiente para causar quemaduras. 
 
INHALACIÓN: La inhalación del polvo de este producto puede resultar en irritación. 
 
INGESTIÓN: La ingestión es probable que cause irritación, calambres, posibles nauseas y diarrea. 
 
EFECTOS CRÓNICOS: Contacto prolongado o repetido puede causar irritación y/o dermatitis.  Individuos hipersensibles  
  pueden desarrollar dermatitis alérgica. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

 
OJOS:   Inmediatamente enjuague los ojos en el chorro de agua por un mínimo de 20 minutos teniendo  
   los ojos abiertos mientras enjuague. Consiga atención médica inmediatamente después del 
   lavado. 
 
PIEL:   Lave las zonas afectadas con jabón con chorro de agua mientras se quite la ropa contaminada.   
   lave  la ropa contaminada antes de reusarlas. 
  
INHALACIÓN: Mueva  a la persona al aire fresco, dé respiración artificial si no respira, obtenga atención médica  
  Inmediata. 
 
INGESTIÓN: Obtenga atención inmediata.  Si está consciente de dos vasos de agua o de leche. Nunca haga 
  que ingiera nada por la boca a una persona inconsciente o con convulsiones. No induzca al  
  vómito. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
CONTROLES DE INGENIERÍA: 
 
Utilice ventilación general mecánica o ventilación de gases local para mantener las concentraciones de aire debajo de los  
límites de exposición ocupacionales. 
 
PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAJE,  MANEJO Y EQUIPO: 
 

· Evite todo contacto personal con este producto. Evite respirar polvos. No use este producto en un espacio confinado 
sin el sistema de ventilación de gases adecuado. Se deberán tener instalaciones de lavado cuando se use este 
producto. Lávese bien después de manejar el producto. 

· No lo almacene cercano a comida y bebidas o materiales para fumar. 
· El Conducrete debe ser almacenado en bolsas cerradas por arriba del suelo en condiciones frescas y secas. 
· El almacenamiento debe ser de tal manera que no tenga humedad o líquidos que alcancen al Conducrete, ya sea 

desde el suelo, las paredes o el ambiente.  Esto se convierte en particularmente importante durante temporadas 
húmedas y en zonas de costa donde el aire atmosférico contiene una cantidad más alta de humedad.  

· No almacenar el Conducrete en edificios donde las paredes, techos y pisos no sean a prueba de ambiente. 
· No coloque el Conducrete contra la pared, No almacene las bolsas del Conducrete directamente en el piso, en lugar 

de los pallets de madera o las hojas de plástico. El plástico es una barrera efectiva para mantener al Conducrete 
libre de absorber humedad. 

· No mantener bolsas en el suelo por almacenaje temporal en el sitio de trabajo.  Apile en una plataforma alzada por 
definición un pallet o skid y cubra con plástico.  Si no hay pallets, utilice plástico. 

· Las bolsas de Conducrete pueden dañarse por manejo rudo o sin cuidado, por superficies filosas, por peso excesivo 
por levanta cargas, etc.  Las bolsas de Conducrete transportadas en camiones deberán también ser protegidas de la 
lluvia, llovizna, rocío del mar y salpicaduras de charcos, baches, etc. 

· La vida en almacén depende del contacto directo del material con agua y/o niveles elevados de humedad. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
OJOS:  Lentes Protectores Químicos 
 
PIEL:  Guantes de Goma y mangas largas. 
 
RESPIRACIÓN: Utilizar máscaras aprobadas tipo NIOSH adecuada para  
  Concentraciones de partículas suspendidas. 
 
PROCEDIMIENTO DE FUGA O DERRAMES: Evite el contacto personal. Utilice equipo protector listado  
 Arriba. Cierre la fuga si es seguro hacerlo. Contenga el  
 Derrame. Palee, Bárralo o pase la aspiradora al material  
 Derramado. Evite generar polvo, palee y meta en  
 Contenedores. 
 
MANEJO DE DESPERDICIOS: Reutilice o disponga de los sólidos de acuerdo con  
 regulaciones locales, estatales o federales. 
 
 
 

INFORME DE TRANSPORTACIÓN 

 
 
ADR 
Este material no es clasificado como peligroso bajo las regulaciones ADR. 
 
RID 
Este material no es clasificado como peligroso bajo las regulaciones RID. 
 
ADNR 
Este material no es clasificado como peligroso bajo las regulaciones ADNR. 
 
IMDG 
Este material no es clasificado como peligroso bajo las regulaciones IMDG. 
 
IATA (Pueden aplicar variaciones por país.) 
Este material no es clasificado como peligroso bajo las regulaciones IATA. 
 
 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2016  
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