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FICHA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
 

 
 
 
 

SECCIÓN 1. PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Nombre del producto: ACABADO TEXTURIZADO COVER - UP. 

Nombre comercial del producto: ACABADO TEXTURIZADO COVER - UP 

Nombre químico: Material orgánico a base de resinas, caliza y aditivos  

Sinónimos: Pintura Texturizable   

Fabricante: CORLANC S.A.S 

 

 
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:  

 Inhalación: una inhalación prolongada y repetida de este material podría causar irritación 
de nariz y garganta. Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, 
camisa de manga larga y gafas, durante la manipulación del producto, y especialmente si 
realiza lijado como preparación de la superficie. 

 Ingestión: Si se ingiere accidentalmente podría provocar náuseas. No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 

 Piel: puede causar resequedad, si el producto entra en contacto con heridas abiertas 
podría generar inflamación o infección. 

 Ojos: Si entra en contacto causa irritación, lagrimeo excesivo y ardor. Podría generar 
inflamación del tejido ocular. Se debe evitar el uso de lentes de contacto durante la 
manipulación del producto.  

 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

Biocida              0.1 - 0.5 % 
Dióxido de Titanio (CAS #13463-67-7)  PEL (OSHA): 15mg/m3, total polvo, 8 hr TWA  

TLV (ACGIH): 10mg/m3, total polvo, 8 hr TWA 
Sílice SiO2, (CAS# 14808-60-7)  TLV (ACGIH): 0.0195mg/m3, total polvo, 48 hr/semana 
 
Los demás componentes no son considerados peligrosos para la salud. 
 
Nota: la información detallada anteriormente hace referencia en forma general a la tipología de 
pinturas acrílicas.  Si se requiere las especificaciones de los componentes de un producto 
particular, favor solicitar los certificados de calidad. 

 

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 Inhalación: Desplazar la víctima hacia un lugar donde haya aire fresco.  Si se requiere, 
proporcionar asistencia médica. 

 Ingestión: Dar a beber abundante agua.  si se requiere, proporcionar asistencia médica. 

 Piel: Lavar con agua y jabón la zona afectada. 

 Ojos: Lavar con abundante agua manteniendo el párpado abierto durante 10 minutos Si se 
requiere, proporcionar asistencia médica. 
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SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

 
No Inflamable.  
No Explosivo. 
No Combustible 
 
En caso de incendio en el entorno están permitidos todos los agentes extintores. 
 

 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
 

 Evitar que el producto ingrese a fuentes de agua, alcantarillado y desagües  

 Si el producto no está contaminado se puede recoger con espátula y reutilizar. 

 Si está contaminado el producto se debe recoger de la siguiente forma:  
Recoger en bolsa plástica; Los desechos o residuos del producto deben disponerse en 
rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es 
un residuo reciclable. 
Después de recoger el material, limpiar con trapos o dejar secar para luego retirar el 
material y disponer de este como un residuo sólido. 

 
SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

 Transporte Manual 
Los envases de 1 galón se pueden manejar de forma manual sin riesgo, para los envases 
de 5 galones se deben manipular entre 2 personas. Según resolución 2400 artículos 389 y 
392 de 1979. 
 

 Almacenamiento 
Almacenar en el envase original herméticamente cerrado y bajo techo, este debe 
permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas 
entre 10°C a 30°C, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con 
estibas y fuera de los rayos directos del sol, para evitar alteraciones del producto y en la 
calidad del envase. 
 
Para estibado tener en cuenta la siguiente tabla: 

Envase Máximo de 
planchas por estiba 

Máximo apilado de 
estibas paletizadas 

5 Galón 3 1 

1 Galón 6 1 

El producto tiene una vida útil de 3 años a partir de su fabricación, 
siempre y cuando se sigan las instrucciones de almacenamiento. 

 

NO COLOCAR UNA ESTIBA SOBRE OTRA EN NINGUNA 
PRESENTACIÓN 
 
 

 Manipulación 
Durante el uso del producto se debe evitar contacto con otros 
materiales, los utensilios que se empleen para  revolver o extraer 
deben estar limpios. 
 
Si  no  se  cumplen  con  las  recomendaciones  descritas  se  podría  ocasionar  
inoculación  bacteriana  y deterioro del producto. 
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SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 

a. Límites permisibles:  
 No se conocen los valores permisibles para este producto por ser una mezcla, sin embargo las 
sustancias utilizadas para la elaboración del producto están con valores límites controlables  
 
b. Protección personal:  

 Respiratoria: No requerida durante la aplicación del producto, es requerida cuando se 
realiza el proceso de lijado sobre el producto seco. 

 Piel: Se debe utilizar guantes de caucho, nitrilo látex   

 Ojos: gafas de protección total.  

  

 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Apariencia Masilla cremosa de color blanco 
Intervalo de Ebullición 95°C a 125°C 
Punto de Fusión No aplica 
Presión de Vapor Desconocida 
Rata de evaporación No aplica 
Solubilidad de Agua Sistema Acuoso 
Densidad aparente 1.58 g/cm3 
Porcentaje de Volatilidad Desconocido 
Temperatura de Ignición No aplica 
Olor Acrílico  
 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
 

 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales. 

 Incompatibilidad: No conocida. 
 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
 Efectos Agudos: puede causar irritación respiratoria y en la piel   

 Efectos Crónicos: Puede causar, dermatitis y conjuntivitis. 
 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
 
Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Suelo: El empaque del producto es un residuo reciclable. 

 Aire: N.A. 

  Agua: Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua.  Si la 

sustancia va hacer manipulada cerca de alcantarillados estos se deben proveer de cajas 
sedimentadoras.  

 

 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

 
Los desechos o residuos generados deben disponerse en escombreras debidamente 
autorizadas por la autoridad ambiental. 
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SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

 

No constituye sustancia peligrosa conforme con las disposiciones de transporte local.  
 

 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
Artículos 158 Res 2400/79 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Código Sanitario Nacional  
Decreto 1832 de agosto de 1994, Artículo 37. Tabla de enfermedades profesionales. 

 

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
NA 
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