
SECCION 1  IDENTIFICACION 

SECCION 2  INGREDIENTES DE RIESGO 

SECCION 3 –RIEGOS PARA LA SALUD  

SECCION 4.  PRIMEROS AUXILIOS  

SECCION 5.  RIEGOS DE INCENDIO 

 
HOJA DE SEGURIDAD  

 
CEMENTO DE GROOSMAN 

 
 

MARCA COMERCIAL: CEMENTO DE GROOSMAN 
APLICACION: Empleado como cemento sellador no manchador, durante los procesos de obturación de conductos 
radiculares y por su acción sedativa, anodina, desensibilizante y débilmente antiséptica, tiene mayor resistencia a las 
fuerzas de masticación. 
 
DESCRIPCION:   Polvo fino, libre de partículas extrañas, amarillo con olor caracteristico 
 

 
OXIDO DE ZINC    SULFATO DE BARIO  

 

  
 
 

OJOS.  Enrojecimiento, dolor.  
PIEL: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
INHALACIÓN: Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, debilidad, fiebre, tos, síntomas no inmediatos.  
INGESTIÓN: Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos
 

OJOS. Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica.  
INHALACIÓN: Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica.  
INGESTIÓN: Enjuagar la boca y proporcionar  si es necesario asistencia médica.  
PIEL: No produce ningún efecto irritante conocido   
 

No combustible. 
 
En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores 
 
En un incendio se pueden producir gases irritantes o venenosos. 
 
En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones por pulverización con agua. 



SECCION 6.  CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL  

SECCION 7.  PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O PÉRDIDAS ACCIDENTALES  
 

SECCION 8.  MANEJO Y ALMACENADO  

SECCION 9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

SECCION 11 - METODOS DE DISPOSICION FINAL 
 

VENTILACION:  Utilícelo en un local ventilado  
OJOS:   Utilícelo con máscara facial 
MANOS:   Utilícelo con guantes  
PRECAUCIONES: Utilícelo con delantal 
 
 

 
 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente; si fuera necesario, humedecer el polvo para evitar su 
dispersión. Eliminarlo a continuación con agua abundante. Recoger cuidadosamente el residuo y trasladarlo a continuación 
a un lugar seguro. 
 
 

Maneje el producto en lugares ventilados y/o con ventilación mecánica. 
 
 Use equipos de protección:  PIEL: Guantes Protectores cuando es mezclado con Eugenol. 

OJOS: Gafas ajustadas de seguridad o protección  
   INGESTION: No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. 
 
Almacene el producto en un lugar seco (<60%HR), aireado y a la sombra. Mantener los envases cerrados  a una 
temperatura no mayor de 30ºC. 
 

APARIENCIA: Polvo o cristales amarillos,  de olor caracteristico 
 
Densidad relativa (agua = 1): 5.6 
 
Solubilidad en agua: Ninguna 
 

 
ESTABILIDAD:    ( X ) ESTABLE     ( ) INESTABLE 
 
RIESGOS DE INCOMPATIBILIDAD: Reacciona violentamente con aluminio, polvos de magnesio y con el caucho clorado 
bajo calor intenso, originando peligro de incendio y explosión.  
 

La evaporación a 20°C es despreciable. 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES: No presenta 
 
 
 
Igual que en caso de derrames o pérdidas accidentales. 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES: No debe ser transportado junto con alimentos 



SECCION 13 - INFORMACIONES TOXICOLOGICAS 
 

 

La sustancia irrita el tracto respiratorio. La inhalación del polvo o humo puede originar fiebre de los humos metálicos. Los 
efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica.  Los pulmones pueden ser afectados por 
la exposición prolongada o repetida a polvo particulado, dando lugar a baritosis (neumoconiosis inorgánica benigna). 
 
 
 
 


