
 

 

 

 

TIERRAS FILTRANTES Y PRECAPAS 
(Diatomeas, Diatomeas + Celulosa) 
 

 
  

 
1. Identificación del Producto 
 
Diatomeas: Dicalite 215, Superaid, UF, Speedflow, 231, Speedplus, Speedex, 2500, 4200, 
4500, 5000, 6000. 
Precapas: DF 5, DF 10, DF 40, DF 100. 
Fabricante: Dicalite Minerals Corp.       
Dirección: 36994 Summit Lake Road, Burney, CA 96013 U.S.A. 
 
 
2. Composición 
 
Nombre Número CAS % Pel y TLV 
 
Tierra calcinada con fundente 
 
El “PEL” se calcula en base a que este 
producto puede contener hasta 60% de 
silica cristalina 
 
(CRISTOBALITA, CAS 14464-46-1) 
 

 
68855-54-9 
 

 
100 

 
0.08 mg/m3 
 
CRISTOBALITA 
Respirable (OSHA) 
 

 
 
3. Datos Físicos 
 

 Apariencia y olor Polvo 
blanco, fino, 
sin olor 

 Velocidad de evaporación NA 

 Punto de ebullición NA  Gravedad específica 2.3 

 Presión de vapor NA  Punto de fusión 1600 C 

 Solubilidad en agua Despreciable  % volátil x Volumen NA 

 Densidad del vapor NA   

 
 
 
4. Datos de explosividad y fuego 



 

 

 

 

 
Punto de flama: No flamable   
Clasificación: NFPA COM 
Límites de flamabilidad: LEL  
VEL: NA           
Flamabilidad: NA 
Medio de extinción: NA    
Tº de autoignición: NA 
Riesgo de fuego o explosión : Ninguno 
Procedimiento especial de bomberos: Ninguno 
 
 
5. Riesgos a la salud 
 

 Resúmen de riesgos 
El polvo de este producto puede contener hasta 3% de silica cristalina libre 
(cristobalita). Como tal representa un riesgo para el sistema respiratorio. 

Este producto es considerado como no cancerígeno por la NTP, IARC y la OSHA. 
Condiciones médicas que pueden ser agravadas: enfermedades respiratorias y 
pulmonares preexistentes, tales como bronquitis, enficema, asma, etc. 
Órgano dañable: pulmón(es). 
Efectos severos en la salud: irritación aguda transitoria. 
Efectos crónicos en la salud: la exposición prolongada sin protección a niveles de polvo 
por encima de los límites permisibles (PEL) puede causar enfermedades pulmonares 
(silicosis). Siga las recomendaciones de manejo seguro en la etiqueta. 
Ruta primaria de entrada: inhalación 

 
 Señales y síntomas sobre-exposición 

Inhalación  : congestión e irritación de garganta, fosas nasales y sistema respiratorio 
superior. 

Contacto con la piel: NA 

Absorción por la piel: NA 
Ingestión: no peligroso cuando se ingiere. Considerado seguro por la FDA. 
Ojos: irritación e inflamación temporal 
 

 Procedimiento de emergencias/primeros auxilios 
Inhalación : tomar aire fresco, tomar agua para limpiar la garganta y soplar la nariz. 

Contacto con la piel: NA 
Absorción por la piel: NA 
Ingestión: NA 
Ojos: fluir con copiosa cantidad de agua por un mínimo de 15 minutos. 
 
 
 

6. Datos de reactividad 



 

 

 

 

 
El material es estable. No hay riesgos de que ocurra polimerización. 
Incompatibilidad química: ácido fluorhídrico 
Condiciones a evitar: no en uso designado 
Productos riesgosos en su descomposición: no determinado 
 
7. Procedimiento ante derrame 
 
Procedimiento ante derrame : si es necesario barrer, use mascarilla 
Administración de desechos : los desechos generados durante su aplicación, molido, 
ruptura o derrame, no son desechos peligrosos, como lo define la RCRA (40 CFR parte 
261). Cumple con las regulaciones federales, estatales y locales. 
Método de desecho : relleno. RQ/NA 
 
 
8. Información de protección especial 
 
Lentes de protección : normalmente no requeridos 
Guantes: normalmente no requeridos 
Mascarilla: use mascarilla 3M 9900 o equivalente para protección contra polvos. 
Ventilación: use ventilación por extracción o colección de polvo 
Otros: NA 
Consideraciones especiales para reparación/mantenimiento de equipos 
Contaminado: asegúrese de usar protección respiratoria adecuada. 
 
 
9. Precauciones especiales 
 
Riesgos de almacenaje: NA (siempre separar materiales de mayor riesgo) 
Almacenamiento/manejo especial: repare todas las bolsas rotas de inmediato 
Controles de ingeniería en sitio: normalmente no requeridos 
Otros: NO 
 
NOTA: NA = no aplicable 
 
A la fecha de preparación de este documento, la información en él contenida es verdadera 
y precisa. Es proporcionada de buena fe para cumplir con las correspondientes leyes. Sin 
embargo, no garantizamos ni nos responsabilizamos por el uso que se le dé a esta 
información. 
 
 
 
 
 


