
 

 

PINTURA DRYWALL 

HOJA DE  SEGURIDAD 
SECCIÓN  1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

 
 Fabricante: ESCOBAR & MONTOYA S.A.S  
 Dirección: Carrera 10 # 5 – 90. Bodega 8. Corregimiento La 

Playa.                    
 Número Telefónico: (57-5) 319 9798. 
 Nombre del producto: PINTURA TIPO 1 FINISH HIGHT 
 Familia química: Dispersiones Acrílicas Estirenadas. 
 Nombre Químico: Pintura base agua 

 
 

 
SECCIÓN  2 –COMPOSICION, INFORMACION DE INGREDIENTES 

 Cargas:             Silicatos y carbonatos 
 ligante:              Vinil acrílica, acrílica, estirenos 
 Pigmentos:        Dióxido de Titanio, y dispersiones pigmentarias(colores) 
 Antiespumante: Siliconados 
 Bactericida:       Isotiazolinona 
 Espesantes:      Celulósico y acrílico 
 Vehículo:           Agua 

 Tiene su aplicación en la protección y decoración de superficies interiores. Se 
utiliza como imprimante para reducir el consumo de pinturas con mayor de 
ligante tales como recubrimientos exteriores y fachadas. 

 
 
SECCIÓN  3 – DATOS DE PELIGROS PARA LA SALUD 

Efectos de exposición aguda o repetida:  
 
Inhalación: Si se presenta reacción alérgica a alguno de sus componentes, puede 
presentarse irritación del tracto respiratorio.  
 
Ingestión: Al ser ingerido, puede producir irritación del tracto gastrointestinal  
 
Piel: Puede causar irritación con enrojecimiento. La sensibilidad a algunos de sus 
componentes puede causar alergia.  
 



 

Ojos: Al contacto con los ojos puede ocasionar Irritación severa. Consulte médico 
especialista.  
 
 

ESTE PRODUCTO EN CONDICIONES ADECUADAS DE USO, 
NO PRESENTA NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD. 

 

SECCIÓN 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Procedimientos de emergencia y primeros auxilios: 
En caso de: 
 

 Efectos de Sobre exposición Ningún efecto peligroso ante exposiciones 
razonables de uso 

 Efectos sobre la Piel: Deje fluir agua sobre la piel. 
 Ingestión: Si alguna cantidad ha sido ingerida, de abundante agua al paciente 

y obtenga atención médica: 
 Inhalación: En caso de mareo mover al paciente a un lugar ventilado. Si los 

síntomas persisten obtener información médica. 
 Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua y jabón y obtener atención 

médica. 
 Nota para los médicos: Después de proporcionar los primeros auxilios, es 

indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, 
que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base 
en su estado, los síntomas existentes y las características de la sustancia 
química con la cual se tuvo contacto. 

 

 
SECCIÓN  5 – DATOS DE PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION 

 
 Temperatura de auto-ignición: No aplicable 
 Medios de extinción: No aplicable 
 Procedimiento para combatir incendios: No aplicable. 

 

Salud: 1       Inflamabilidad: 0       Reactividad: 0     Otras: 0 
 
 
 
SECCIÓN  6- MEDIDAS A TOMAR POR VERTIDOS ACCIDENTALLES 

 Medidas que se deben tomar si hay derrame del material: Cubrir con un 
material absorbente o lavar con agua 

 Método de eliminación de desechos: Enterrar donde sea permitido o calcinar 

 

 



 

 

 

SECCIÓN  7- ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
 
Precauciones que deben ser tomadas en el manejo y almacenamiento: 
 
El producto se puede almacenar hasta por 12 meses siempre que después de cada 
toma se cierre inmediatamente el envase y no se le adicione agua. Para su 
almacenamiento se debe escoger un lugar fresco y seco. 
 
Evite, en el manejo, contaminación con otros productos, esto podría ocasionar 
inoculación bacteriana y deterioro del producto. (Manos sucias y agua sin bactericida.) 

 
 
SECCIÓN 8 –PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 
 
Apariencia, olor y estado físico: Líquido soluble en agua 
  
Gravedad Específica (Agua=1): 4.90 – 5.00  
 
Punto de Ebullición (ºC):            NA  
 
Punto de Fusión (ºC):                  NA  
 
Viscosidad (Krebs):                    100 - 125  
 
PH:                                                8,5 – 9,5  
 
Solubilidad:                                 Soluble en agua. 
 

SECCIÓN 9– PROTECCION ESPECIAL Y OTROS COMENTARIOS 

 Protección respiratoria: Manipule en un lugar ventilado 
 Guantes de protección: No son necesarios 
 Protección de los ojos: Gafas de seguridad 

 
SECCIÓN  10- INFORMACION TOXICOLOGICA 
 

Ninguna conocida. 

 
SECCIÓN 11- INFORMACION ECOLOGICA 
 
    Estabilidad: Es estable. 
 
    Materiales Incompatibles: Con solventes aromáticos. 
 
    Riesgo de descomposición del producto: Ninguno. 



 

 
    
 Riesgo de polimerización; No Ocurre. 
 
    Condiciones a evitar: Altas y bajas temperaturas.  El producto  seco puede    
experimentar combustión con liberación de DIÓXIDO DE CARBONO 

 
SECCIÓN  12- DISPOSICION DE RESIDUOS. 

 
La generación de residuos deberá ser evitada en lo posible por cualquier 
camino. 

 
 
SECCIÓN  13- INFORMACION DE TRANSPORTE 
 

Clase DOT: Información no disponible. 
Nombre TDG: Información no disponible. 
No aplica regulación de UN 
 

 
SECCIÓN 14 – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Rectificación: Los datos anotados en esta hoja están basados en la información 
proporcionada por los proveedores de las materias primas y productos químicos 
usados en la fabricación del producto ya mencionado. ESCOBAR & MONTOYA S.A.S. 
no hace ninguna garantía en lo que concierne a la exactitud de la información 
proporcionada por sus proveedores, y se exime toda la responsabilidad derivada de 
las consecuencia de dicha información. 
 

www.fastex.com.co 

 

 
 
 
 


