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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Fecha de la última revisión: 09.10.2018 

GLASS POLISHING COMPOUND 
 

1.  Identificación del producto y de la compañía 
1.1 Identificación del producto 

 
Nombre del producto:          

 
 
GLASS POLISHING COMPOUND 

 Código del producto:          8322, 9054, 9300 
   
1.2 Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso  
  

Uso recomendado 
Restricciones de uso 

 
Pulido de vidrio 
Otro que uso pertinente 
 

1.3 Informaciones sobre el fabricante o el proveedor 
 
Nombre de la empresa proveedora:        

 
 
NOVUS 2 LLC 

 Domicilio:              650 Pelham Boulevard, Suite 100 
                  St. Paul, Minnesota 55114 USA 
 Teléfono:            001 952 944 8000 
 Teléfono de emergencia:          001 651 603 3426 (ProPharma, Estados Unidos) 
 Dirección de correo electrónico de la persona responsable de la SDS: 

    
msds-info@novusglass.com  

   
 

2. Identificación de los peligros 
2.1 Clasificación SAC:              

  
No peligroso 
  

2.2 Elementos de etiqueta SAC 
 
Pictogramas de peligro: 
     Ninguno       
 
Palabra de advertencia: 
     Ninguno 
 
Indicaciones de peligro: 
     Ninguno 
      
Consejos de prudencia:                                
     Ninguno 

  

 
3.  Composición/información sobre ingredientes 

Nombre Químico CAS No. Concentración (%) Clasificación SAC 

Bentonite 1302-78-9 5-10   Clasificación: No aplicable. 

Óxido de cerio 1306-38-3 15-40   Clasificación: No aplicable. 

Agua 7732-18-5 60-100   Clasificación: No aplicable. 

 
4. Primeros Auxilios 

4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios 
 En caso de inhalación: Si se inhala, retire al aire fresco. Busque atención médica si se presentan síntomas.   

En caso de contacto con la piel: Lave con jabón y agua como medida de precaución. Busque atención médica si 
se presentan síntomas. 
En caso de contacto con los ojos: como medida de precaución, enjuague los ojos con agua. Consulte a un 
médico si la irritación se desarrolla y persiste. 
En caso de ingestión: Si está tragado, no induzca el vómito. Busque atención médica si se presentan síntomas. 
Enjuáguese la boca con abundante agua. 

 Protección de los socorristas: no hay precauciones especiales necesarias para los implicados en la sala de 
emergencias. 
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4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y tardíos: Sección 11.2. 
  
4.3 Indicación de cualquier necesidad de buscar atención médica inmediata y tratamiento especial:  

 
Tratamiento: tratamiento de los síntomas y ofrecer apoyo a la persona. 

 
 
 

5. Medidas de lucha contra incendios 
5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados                      Agua pulverizada 
                                                                      Espuma resistente a los alcoholes 
                                                                      Polvo químico 
                                                                      Dióxido de carbono (CO2) 
 
Medios de extinción inadecuados                   No conocidos. 
 

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla 
Peligros de incendio específicos                  Exposición a productos de la combustión puede ser peligroso  
                                                                     para la salud. 
 
Productos de combustión peligrosos            Óxidos de cerio 
                                                                      Óxidos de aluminio 
                                                                       

5.3 Recomendaciones para los bomberos 
Equipo de protección especial                       Si es necesario, lleve un aparato de respiración autónomo 
para los bomberos                                         para extinguir el fuego. Utilice equipo de protección personal. 
 
 
Métodos específicos de extinción                 Uso medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias 
                                                                      locales y de sus alrededores. Utilice rocío de agua para enfriar los 
                                                                      recipientes cerrados. Retire las contenedoras intactas del área de 
                                                                      incendio si es seguro hacerlo. Evacuar la zona. 

  

 
 

6.  Medidas que deben tomarse en case de vertido accidental 
6.1 
 
 
 
 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Precauciones individuales                       Siga los consejos de manejo seguro y las recomendaciones de equipo 
                                                                de protección personal. 

6.2 Precauciones ambientales 
Precauciones ambientales                       Debe evitarse la descarga en el ambiente. Impida nuevos escapes o 
                                                                 derrames de forma segura. Impedir la propagación sobre una zona  
                                                                 amplia (p. ej. por contención o barreras de aceite). Retener y eliminar el  
                                                                 agua contaminada. Las autoridades locales deben ser informadas si los 
                                                                 derrames importantes no pueden contenerse. 
 

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza 
Métodos de limpieza                                   Empape con material absorbente inerte. Para los derrames de grandes 
                                                                    cantidades, disponga un método de drenaje u otro método de  
                                                                    contención apropiado para evitar que el material se disperse. Si el  
                                                                    material contenido puede bombearse, deposite el material recuperado  
                                                                    en contenedores adecuados para el propósito. Limpie los restos del  
                                                                    material derramado con un absorbente adecuado. 
                                                                    Es posible que se apliquen normativas locales y nacionales para la 
                                                                    liberación y eliminación de este material, y a los materiales y  
                                                                    elementos empleados en la limpieza de los escapes. Deberá  
                                                                    determinar cuál es la normativa aplicable. Seccione 13 de esta SDS  
                                                                    proporcionan información sobre ciertos requisitos nacionales o locales. 

6.4 Referencias a otras secciones 
Vea las secciones 8 y 13. 
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7. Manipulación y almacenamiento 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Medidas técnicas                                        Ver medidas de ingeniería en la sección CONTROLES 
                                                                    DE EXPLOSIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
Ventilación Local/Total                               Use sólo con ventilación adecuada. 
 
Condiciones para el almacenaje seguro     Manejar según buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. 
                                                                    Atención desbordamiento y residuos, minimizar el riesgo de  
                                                                    contaminación ambiental. 
 
Medidas de higiene                                     Asegúrese de que el lavado de ojos y ducha de seguridad se  
                                                                    encuentran cerca del lugar de trabajo. No coma, beba ni fume durante  
                                                                    su uso. Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. 
 

7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidades 
Requisitos para el almacenamiento          Mantener los recipientes debidamente etiquetados. Mantener de  
de envases                                                acuerdo a las directivas nacionales particular. 
 
Instrucciones de almacenamiento            No almacene con los siguientes tipos de productos:  
junto con otros productos                         ácidos fuertes 
 
 

7.3 Uso final específico 
Este producto se utiliza para pulir vidrio. Siga todas las normas para el uso de este producto. 

 

 
8. Controles de exposición/protección personal 

8.1  Límites de exposición ocupacional 
Componentes CAS No. Parámetros de control y tipo de valor 

ACGIH-TLVs; OSHA PELs NIOSH-RELs NIOSH Más regulación 

TWA STEL TWA STEL IDLH  

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3  

Bentonite 

Exposure limits are for 
Aluminum oxide 

1302-78-9 10; NE 15 (total 
dust); 5 

(respirable 
fraction); NE 

NE NE NE DFG MAKs (Alemania): 
TWA = 1.5 (respirable fraction) 

fume 
PEAK = 8MAK 15 min., average 

value, 1 hr interval 
Carcinogen:  MAK-2 (fibrous dust); 

TLV-A4 

Cerium Oxide 

Exposure limits are for 
Particulates Not Otherwise 
Classified (PNOC) 

1306-38-3 NE; 15 (total 
dust) and 5 
(respirable 
fraction) 

NE; NE NE NE NE DFG MAKs (Alemania): 
TWA = 1.5 (respirable fraction); 4 

(inhalable fraction) dusts, 
general 

 (fibrous dust); TLV-A4 

NE = No se establece.   

 
8.2 Controles de exposición 
 
Disposiciones de ingeniería 
El procesamiento puede formar compuestos peligrosos (vea la sección 10).  
Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.  
Minimice las concentraciones de exposición en el lugar de trabajo. 
 
Protección personal 
Protección de los ojos                                        Use el siguiente equipo de protección personal: gafas de seguridad 
 
Protección de las manos                                   Use el siguiente equipo de protección personal: guantes impermeables 
     Observaciones                                              Lávese las manos antes de los descansos y al final de la jornada de 
                                                                           trabajo. 
 
Protección de la piel y del cuerpo                      Después de lavarse la piel. 
 
Protección respiratoria                                       Normalmente no requiere de ningún dispositivo de protección 
respiratoria.  
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9.  Propiedades físicas y químicas 
9.1 Información sobre las propiedades básicas físicas y químicas  

 
 Aspecto Liquido 
 Color         Opaco, blanco 
 Olor           Olor ligero 
 Límite de olor No hay datos disponibles 
 pH No hay datos disponibles 
 Presión de vapor No hay datos disponibles 
 Densidad relativa de vapor  No hay datos disponibles 
 Punto inicial y intervalo di ebullición No hay datos disponibles 
 Punto de fusión/punto de congelación No hay datos disponibles 
 Hidrosolubilidad Dispersable en agua 
 Densidad relativa 1.7 
 Punto de inflamación No hay datos disponibles 
 Límite de explosión, superior  No hay datos disponibles 
 Límite de explosión, inferior   

    
No hay datos disponibles 

 Temperatura de auto-inflamación No hay datos disponibles 
 Viscosidad No hay datos disponibles 

 
 

10.  Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad                                                                       No clasificado como un peligro de reactividad. 
10.2 Estabilidad química                                                         Estable en condiciones normales. 
10.3 Condiciones a evitar                                                        No se conoce ninguna. 
10.4 Materiales incompatibles                                                Ácidos fuertes, compuestos incompatibles con agua 
10.5 Productos de descomposición peligrosos 

Descomposición térmica                                                    Óxidos de cerio, óxidos de aluminio 
 

 
 
 
 
 
 

11.  Información toxicológica 

11.1 
 

Información sobre las rutas probables de exposición 
     Contacto con la piel 
     Contacto con los ojos 
 

 

11.2 Potenciales efectos sobre la salud: Síntomas de la exposición a este producto a través de la vía de exposición, 
son los siguientes:  
 
Contacto con la piel o los ojos: Dependiendo de la duración y concentración de exposición, contacto con los ojos 
puede causar irritación y enrojecimiento.  Contacto con la piel puede causar enrojecimiento, molestias e irritación. 
Los síntomas se alivian generalmente con enjuague.     
 
Contacto repetido con la piel puede causar Dermatitis (piel seca y roja). 
 
Inhalación: La inhalación no se espera que sea una ruta significativa de la sobreexposición a este producto.   
 
Ingestión: La ingestión no se espera que sea una ruta probable de exposición a este producto.  Si este material es 
ingerido, puede causar dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 
 

11.3 Información sobre efectos específicos: 
 
Toxicidad aguda :                                                                                     No Clasificada. 
 
Corrosión/irritación cutáneas:                                                                No Clasificada. 
 
Lesiones oculares graves/irritación ocular:                                          No Clasificada. 
 
Sensibilización respiratoria y cutánea:                                                  No Clasificada. 
 
Mutagenicidad en células germinales:                                                   No Clasificada. 
 
Carcinogenicidad:                                                   No Clasificada. 
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Toxicidad para la reproducción:                                                   No Clasificada. 
 
Toxicité especifica de órganos blanco (exposición única):             No Clasificada. 
 
Toxicité especifica de órganos blanco (exposición repetidas):        No Clasificada. 
 
Peligro por aspiración:                                                   No Clasificada. 
 

 

 

12. Informaciones ecológicas 

12.1 Ecotoxicidad: Este producto no ha sido probado.  
 

12.2 Persistencia y Degradabilidad: Este producto no ha sido probado.  
  

12.3 Potencial Bioacumulativo: Este producto no ha sido probado.  
 

12.4 Movilidad en suelo: Este producto no ha sido probado.  
 

12.5 Otros Efectos Nocivos: Componentes de este producto no están catalogados como teniendo potencial del 
agotamiento del ozono. 
 

12.6 Resultados de la valoración PBT y mPmB: no existen datos.  Valoración PBT y mPmB es parte de la necesidad 
de informe de seguridad química de ciertas sustancias en la Unión Europea Consejo de Reglamento (CE) 
1907/2006, artículo 14. 

 

13. Información relativa a la eliminación de los productos 
13.1 Métodos de eliminación:   

 
Producto: Desechar de acuerdo con las regulaciones locales. 
 

 Envases contaminados: Desechar el producto no utilizado. Los envases vacíos se deben a un sitio autorizado 
para su reciclaje o eliminación. 
 

 Regulaciones ambientales: Residuos de este producto no es residuos peligrosos. 
 

14. Información relativa al transporte 
14.1 

 

Número ONU 
No regulado como mercancía peligrosa 

14.2 

 

Designación oficial de transporte 
No regulado como mercancía peligrosa 

14.3 

 

Clase de peligro 
No regulado como mercancía peligrosa 

14.4 

 

Grupo de embalaje 
No regulado como mercancía peligrosa 

14.5 

 

Peligros medioambientales 
No regulado como mercancía peligrosa 

14.6 

 

Precauciones especiales para los usuarios  
Mantener el producto de la congelación. 

14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC 
No aplicable para el producto tal y como se proveyó. 

 
 
 

15. Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación medioambiental, seguridad, y salud específica para la sustancia o mezcla 
EPCRA – Acta de Planeación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad: 

CERCLA Cantidad Reportable – No aplicable 
SARA 304 Sustancias Extremadamente Peligrosas Cantidad Reportable – No aplicable 
SARA 311/312 Peligros – No aplicable 
SARA 302 – No aplicable 
SARA 313 – No aplicable 
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Normas adicionales de Canadá: 

   Inventario DSL/NDSL canadiense: los componentes de este producto están registrados en el inventario DSL. 
   Declaración de IDL WHMIS canadiense: los componentes de este producto no tienen ningún nivel de  
    requisito de divulgación. 
  Las listas de la prioridad de sustancias de la Agencia de protección del medio ambiente (CEPA): no aplicable. 
  Otras regulaciones canadienses: no aplicable. 

  
15.2 Evaluación de la seguridad química 

Non se ha realizado una valoración de la seguridad química. 
 

15.3 Los componentes de este producto figuran en los directorios siguientes: 
TSCA : Todos las sustancias químicas en este material están incluidas o exentas de listados TSCA. 
REACH : Todos los ingredientes son (previos) registrados o están exentos. 

 
 

 

16.  Otras informaciones 
PREPARADO POR:     NOVUS Inc. 
       650 Pelham Boulevard, Suite 100, St Paul, Minnesota USA 
       (800) 328-1117; (952) 944-8000 
FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:    09.10.2018 
REVISIÓNES:                                                                                   10/2018: Nuevo nombre de la empresa en la sección 1 

 
 

 


