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SECCION 1: Identificación del producto y de la empresa.                                                     
Nombre del Producto: Estuco Térmico. 

           Código del Producto: T25. 
           Empresa: Parex-Group Chile. 
           Dirección: Av. Ochagavia # 11491, San Bernardo. 
           Fono: (2) 2 490 9000 
           Email: www.parexchile.cl 

SECCION 2: Identificación de los peligros. 
Irritación de la piel, en caso de ser susceptibles a algún compuesto del producto. 
   
SECCION 3: Composición/Información de los componentes. 
Composición Química: Mezcla de cementos, áridos, adiciones y aditivos. 
Cemento: Extra Melón. 
Áridos: Origen Silíceo 
Adiciones: Carbonatos y Silicatos. 
Aditivos: Indicados para la industria constructiva 
 
SECCION 4: Primeros Auxilios. 
Contacto con la piel: 
Contacto con los ojos: 
Ingesta del Producto: 
Inhalación del Producto 
 

SECCION 5: Medidas para la lucha contra incendios. 
El producto no es inflamable. 
En caso de incendio elegir los medios de extinción adecuados al tipo de material que 
se esté quemando alrededor del producto 
 

SECCION 6: Medidas que se deban tomar en caso de derrame accidental. 
Recoger en seco, evitando la formación de polvo, con la precaución de no raspar el 
piso para no contaminar el producto 
En caso de contacto con agua el material se debe ocupar inmediatamente o de lo 
contrario debe ser eliminado. 
SECCION 7: Manipulación y almacenamiento. 

              El material se puede manipular sin peligro. 
           Guardar en un sitio seco y ventilado. 
           Almacenar sobre pallets o tablones. 
           Al ser almacenados se debe mantener alejados de los muros. 



HOJA DE SEGURIDAD 
Según NCh 2245 Of 2015 

 

 

T25 

Estuco Térmico. 
   

 
Versión: 01 
Fecha: 21-06-17 
 

 

Parex Group Chile 
Av. Puerto Montt 3235 Renca - Stgo - Chile 
Fono: (+56 2) 2328 9900 
www.parexchile.cl – info@parex-group.cl  

Página 2 de 3 

           No almacenar por más de 6 meses. 
El material se debe guardar en los sacos originales. 

 
 
SECCION 8: Controles de exposición / Protección del personal. 

           Protección Corporal: Medidas generales de protección e higiene personal 
Protección preventiva de la piel con algún tipo de crema normal de uso externo 
Vías respiratorias: Mascarilla anti polvo. 
Protección ojos: Gafas protectoras. 
Protección manos: Guantes. 
Protección corporal: Ropa laboral de mangas largas. 
SECCION 9: Propiedades físicas y químicas. 

           Estado físico: Polvo y granular. 
           Color: Gris 

Olor: Inodoro 
Densidad: 0,85 gr/cm3 
Presión de vapor: N/A. 
Solubilidad en agua: No es soluble. 
PH: 12 – 13 al mezclar con el agua recomendada. 
Punto de inflamación: No es inflamable. 
Temperatura de ignición: No es inflamable. 
Límites de explosión: No es explosivo. 
SECCION 10: Estabilidad y reactividad. 

            Descomposición térmica: A partir de los 200 °C. 
           Productos de descomposición peligrosos: No contiene productos de descomposición       
           Peligrosos. 
           Reacciones peligrosas: No se conoce ninguna. 

SECCION 11: Información toxicológica. 
Toxicidad aguda: Producto no tóxico. 

           Toxicidad crónica o de largo plazo: Producto no tóxico. 
           Sensibilización alergénica. 
           Efectos locales: N/A. 
            Sensibilización alergénica: El contacto directo con los ojos, membranas mucosas y                                
.          piel puede causar irritaciones. 

SECCION 12: Información ecológica. 
           El producto no es contaminante en estado endurecido 

El material no debe ser vertido en el sistema de alcantarillado, cursos de agua o 
suelos. 
SECCION 13: Información sobre la disposición final. 
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SECCION 14: Información sobre transporte. 
       
Este producto está considerado como mercancía no peligrosa. 
 

SECCION 15: Información reglamentaria. 
 N/A    
 

SECCION 16: Otras informaciones. Los 
Datos: consignados en esta Hoja Informativa 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. La información  que  se  entrega  en  él  es  la  conocida  actualmente  
sobre  la  materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos 
está fuera de nuestro control, Melón Morteros S. A. no asume responsabilidad alguna 
por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es 
obligación del usuario. 
 
 
 
 
 


