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OJA DE SEGURIDAD DE MICROESFERAS DE VIDRIO - Uso Vial 8 Industrial 
1- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA: 

Descripción Química: Microesferas de vidrio de silicato sódico calcio granulado. 

 

Identificación Comercial: P-93, H-80, H-85, 20-40, Echostar - Uso Vial. 

MS XPX -MS M-MS ML-MS XHX -MS MH - MBP Uso Industrial. 

Fabricante: GLASS BEADS S.A. - Becquerel 344 - Spegazzini - Ezeiza- 

Buenos Aires - Argentina / Tel-fax: (54) (0)2274 430009 

Distribuidor en Chile: Materiales Viales Ltda – Cerro San Cristobal 9530 B, Comuna de 

Quilicura, Santiago de Chile, Chile / Tel-Fax: (56) (0)2 -366 0607 

 

2- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 

Si02 70 a 73% - Na0213 a 15% - K20 0,2 a 0,6% - CaO 7 a 11% 

MgO 3 a 5% - AI203 0,5 a 2% - NO HAY SILlCE LIBRE. 

El producto está compuesto de vidrio sódico cálcico (CAS: 65997-17-3; EINECS: 266-046-0) 
exento de sílice libre. En los casos de que el producto disponga de tratamiento superficial, 
dicho tratamiento se presenta en concentraciones siempre inferiores al 1% en peso. 

 

3- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 

Este producto no está considerado como un preparado peligroso según la clasificación 
establecida en la Directiva 1999/45/Comunidad Europea.  
Este producto es inerte. 
Evitar la permanencia superior a 8 horas en una sala en la que el aire contenga más de 10 

miligramos de polvo en suspensión por metro cúbico. 

 

4- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: 

Contacto con la piel: el polvo puede resecar la piel en caso de contacto frecuente o 

prolongado. Lavar las partes afectadas con agua abundante y jabón. No refregar ni rascar la 

piel en seco. 

Contacto con los ojos: el producto es un sólido inerte; eliminarlo de los ojos como cualquier 

otro cuerpo extraño, lavar con agua abundante. No refregar o rascar los ojos en seco. 

Inhalación: puede causar molestias en el tracto respiratorio superior. En tal caso, trasladar al 

individuo afectado a un lugar con aire exento de polvo. Lavar con agua y exhalar 

enérgicamente para eliminar las partículas. 

Ingestión: ningún problema en particular y no es necesaria una asistencia médica en principio.  

 

5- MEDIDAS ANTINCENDIO: 

Producto No Inflamable. 



   

 

   

Hoja de Seguridad Microesferas de Vidrio    Página 2 de 3 

 

 

6- MEDIDAS EN CASO DE ROTURA ACCIDENTAL DEL ENVASE: 

Ya que el producto no es corrosivo es suficiente con eliminarlo por los métodos habituales de 

limpieza (escoba y pala) 

En el suelo debido a la forma esférica de las partículas, el material es muy deslizante. 

 

7- PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

Desde el punto de vista de la seguridad, este producto no entraña riesgos para los operarios. 

El producto embalado en bolsas de 25 kilos debe ser manipulado con cuidado y no se debe 

arrojar al suelo desde una altura superior a 1 metro ya que podría originar la rotura del envase. 

Los operarios deben utilizar para su manipuleo los elementos de seguridad y protección 

personal correspondientes al manipuleo de elementos pesados, tales como zapatos de 

seguridad, guantes, faja lumbar y casco. 

Precauciones en el Almacenaje:  Conservar con el envase cerrado, evitando la humedad 

dentro de un local seco y aireado evitar cambios fuertes de temperatura ambiente que puedan 

provocar condensación o humedad, que pueden dar lugar a la formación de aglomeraciones 

de producto en el envase. 

 

8- CONTROL EN CASO DE EXPOSICIÓN AL PRODUCTO - PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Se aconseja el uso de mascarilla anti-polvo y anteojos de trabajo en caso de exposición 

continua en un ambiente que contenga más de 10 miligramos de producto en suspensión por 

metro cúbico. 

Control de exposición al medio ambiente: no aplicable. 

 

9- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 

Aspecto: partículas esféricas (polvo). Olor: ninguno. 

Punto de fusión: ± 700 C°. 

Punto de inflamación: producto no inflamable. 

Densidad: 2,45 a 2,5 g/cm³. 

Densidad aparente entre 1.0 y 1.8 g/cm³ dependiendo de la distribución granulométrica del 
producto. 
Solubilidad: a temperatura ambiente, el vidrio es insoluble en casi todos los productos 

químicos salvo en al ácido fluorhídrico. 
 

10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 

Producto estable hasta la temperatura de ± 700 C°, a partir de la cual se derrite sin alteración 

de su estructura interna. 
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11- INFORMACIONES TOXICOLOGICAS: 

Producto inerte. No tóxico. 

Efectos inmediatos: 

Por inhalación: El polvo puede irritar ligeramente las vías respiratorias superiores tras la 
inhalación de altas concentraciones de polvo. 
Por ingestión: sin efectos inmediatos. 
Contacto con la piel: sin efectos inmediatos. 
Contacto con los ojos: la exposición a alta concentraciones de polvo puede causar irritación. 

Efectos crónicos 

La International Agency for Research on Cancer (IARC) así como la American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) no han clasificado este producto como un 
preparado cancerígeno para el hombre. 

 

12- INFORMACIONES ECOLÓGICAS: 

Producto inerte, insoluble en agua, sin efecto sobre el medio ambiente. 

13-CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FINAL: 

El producto se retira mediante los procedimientos normales de limpieza. Elimínese junto con 

otros vertidos inertes. 

14- INFORMACION DE TRANSPORTE: 

Partidas estadística: 7018.2000 y 7002.1000; Transporte aéreo (OACI/IATA): no clasificado; 
Transporte por ferrocarril y carretera (RTMDR/F, ADR/RID): No clasificado; Transporte 
Marítimo (IMDG): no clasificado; transporte fluvial (ADNR and ADN): no clasificado. 

15-INFORMACION REGLAMENTARIA: 

No se aplica ninguna reglamentación especial a este producto. Sin embargo, esta ficha de 
seguridad no exime al usuario de aplicar las reglamentaciones nacionales o locales vigentes. 
 
16-OTRAS INFORMACIONES 

El propósito de esta información es únicamente describir las medidas de seguridad en el 
manejo, utilización, almacenamiento y transporte del producto, y por tanto no constituye una 
garantía sobre las propiedades del mismo. La presente información se refiere únicamente a los 

productos indicados y no es válida para mezclas con otros productos. 


