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FDS; productos de revestimientos de Hakwood  
 
1.  Identificación del producto 
Nombre: Productos de revestimiento de Hakwood (producto: Duoplank) 
Descripción: Parqué multicapa de madera 
 
2.  Datos relativos al transporte 
Designación oficial de transporte: Sin clasificar Clase de peligro: n.p. N. º de identificación: n.p. 
 
3.  HMIS (0 = riesgo mínimo; 4 = riesgo grave) 
Salud = 0   Inflamabilidad = 1  Reactividad = 0 
 
4.  Contenido del producto 
Este producto no contiene sustancias químicas que estén sujetas las exigencias de información que establecen el 
apartado 313 de la ley SARA Title III y el código 40 CFR 372. Todos los componentes figuran en el inventario 
TSCA. Este producto NO contiene amianto ni formaldehído de urea añadido. 
 
5.  Ingredientes peligrosos 
 

(Identidad química;  
nombre común) N. º CAS PEL de la OSHA TLV de la ACGIH 

Serrín de madera n.p. 15 mg/m3 (serrín total) Ciertas maderas duras: 

  5 mg/m3 (serrín respirable) 1 mg/m3 

  
5 mg/m3, recomendado1 para maderas 
blandas y duras. 

Mad. blanda: 5 mg/m3 

  
10 mg/m3 (STEL), recomendado1 para maderas 
blandas y duras. 

STEL: 10 mg/m3 

1 En 1992, El Tribunal Estadounidense de Apelación del Tribunal de Circuito Undécimo derogaba la Norma de Contaminantes del Aire de la 

OSHA de 1989, donde constaban los PEL específicos que la entidad tenía establecidos para el serrín de madera en aquel momento. En la 

actualidad, el serrín de madera está regulado como polvo orgánico y se incluye en las categorías de “partículas no sujetas a otras 

reglamentaciones” o “polvos molestos”. Aun así, hay una serie de estados que tienen incorporados los PEL de la OSHA de 1989 en sus planes 

estatales.  
 
Descripción e información sobre los ingredientes 
Estos productos de parqués multicapa de madera se fabrican para uso comercial y residencial. 
 
Miscelánea 
Los productos de madera no son peligrosos según los criterios de la Norma Federal sobre la Notificación de Peligros 
de la OSHA, 29 CFR 1910.1200. En cambio, sí pueden entrañar peligro los serrines de la madera generados al 
serrar, lijar o someter a mecanizado. 
  
6.  Datos físicos 
ASPECTO: Depende del material. PUNTO DE EBULLICIÓN: n.p. PRESIÓN DE VAPOR (mmHg a 20 °C): n.p. DENSIDAD 
DEL VAPOR (aire = 1): n.p. PORCENTAJE VOLÁTIL EN PESO (30 min. a 135 °C): n.p. TASA DE EVAPORACIÓN (acetato 
de butilo = 1): n.p. SOLUBILIDAD EN AGUA: n.p. GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O = 1): n.p. pH: n.p.  
 
7.  Datos sobre el peligro de incendios y explosiones 
PUNTO DE IGNICIÓN (MÉTODO): n.p. INTERVALO DE INFLAMABILIDAD: LEL = n.p.; UEL = n.p. MEDIOS DE 
EXTINCIÓN: Rociado de agua PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: El personal de lucha contra 
incendios se debe proteger de los productos tóxicos de la combustión mediante el uso de respiradores autónomos.   
PELIGROS HABITUALES DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES: Los serrines que se generan al serrar, lijar o someter a 
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mecanizado la madera entrañan riesgo de combustiones y explosiones.   RIESGO DE AUTOIGNICIÓN: 204 – 260 °C. 
 
8.  Datos sobre los riesgos para la salud 
VÍA(S) PRINCIPAL(ES) DE ENTRADA: n.p.  ÓRGANOS AFECTADOS: n.p.  EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN: n.p.  PIEL 
Y OJOS: n.p.  INHALACIÓN: n.p.  CARCINOGENIA: n.p.  N. º del NTP:  Monografías del CIIC: Sí (serrín de madera).  
Regulación de la OSHA: No  ENFERMEDADES QUE SE SUELEN AGRAVAR POR LA EXPOSICIÓN: n.c.  
PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS: n.p.  PIEL Y OJOS: n.p.  INHALACIÓN: n.p.  INGESTIÓN: n.p. 
 
9.  Datos sobre la reactividad 
ESTABILIDAD: n.p.  INCOMPATIBILIDAD: n.p.  PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DEGRADACIÓN: n.p.  
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: n.p. 
 
10.  Procedimientos ante derrames 
PASOS A TOMAR EN CASO DERRAME DEL MATERIAL: El serrín de la madera se recogerá mediante barrido o 
aspiración para ser recuperado o desechado. Impídase la creación de entornos polvorientos. Asegure una buena 
ventilación.  MÉTODO DE DESECHADO: Según establezcan las normativas municipales o estatales. 
 
11.  Información sobre la manipulación y el uso seguros 
VENTILACIÓN: n.p.  PROTECCIÓN RESPIRATORIA: n.p.  PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y LA PIEL: n.p. 
 
12.  Precauciones especiales 
PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO: n.p.  OTRAS PRECAUCIONES: n.p.  Precaución: 
Irrita la piel, los ojos y las vías respiratorias.  Precaución: Serrín de madera. El serrado, el lijado y el mecanizado de 
la madera producen serrín. El serrín aerotransportado puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias.  
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: Los dispositivos eléctricos que se utilicen deben estar equipados con un colector de 
polvo. Si se detectan unos altos niveles de polvo, es preciso el uso de una mascarilla antipolvo del tipo que 
establezca el NIOSH. Evite el contacto con la piel y los ojos. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA CASOS DE 
IRRITACIÓN: Lave los ojos o la piel con agua durante al menos 15 minutos. 
 
13.  Información toxicológica 
SERRÍN DE LA MADERA: El serrín de la madera que se genera al serrar, lijar o someter a mecanizado este producto 
puede provocar sequedad en la nariz, irritación tos o sinusitis. La OSHA y el Programa Nacional de Toxicología 
estadounidense (NTP) no consideran que el serrín sea un carcinógeno potencial. El Centro Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (CIIC) clasifica el serrín de la madera como carcinógeno para el ser humano (grupo 1). 
Dicha clasificación se basa principalmente en el análisis que establece el Centro sobre el elevado riesgo de 
aparición de adenocarcinomas en las cavidades nasales y en los senos paranasales asociada a la exposición al 
serrín. La información aquí facilitada se ofrece como guía para quienes manipulen o utilicen este producto. Se han 
de seguir unas prácticas laborales seguras cuando se manipule cualquier sustancia. Es importante que el usuario 
final determine la idoneidad de los procedimientos de seguridad a seguir durante la utilización de este producto. 
 
n.p. = No procede 
n.c. = Ninguno conocido  


