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PEGAZULEJO 
 
SECCIÓN I.- Datos Generales del producto.   
 

COMPAÑIA: 
 
INDUSTRIAS   NIASA   S.A. DE C.V.  
   
GRAL. MARIANO ESCOBEDO 510, 5º PISO  
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590  
DELEG. MIGUEL HIDALGO  
MEXICO D.F.  
 
 

SECCIÓN II.- Datos Generales del producto.   
 
-Nombre comercial del Producto: PEGAZULEJO 
 
-Nombre genérico: Mortero base cemento blanco. 
 
-Familia Química: Adhesivos para cerámica. 
 

SECCION III.- Composición Química. 
 

 Cemento Pórtland Blanco (CPO.) 

 Carbonato de Calcio (50-90% de calcio). 

 Celulósico (éter de celulosa) 
 

 

SECCIÓN IV.- Propiedades Físico - Química. 
 
Estado Físico:              Polvo Seco 
Color:                           Blanco 
Olor:                             No apreciable en seco. 
Solubilidad en agua     Insoluble    
Presión de vapor:        No aplica. 
Densidad Relativa:      1.59 gr/cm2 
Punto de ebullición:     No aplica. 
Contenidos de VOC:   0.0 g/Lit  
 
 
 
 
 
 
 



 
SECCIÓN V.- Riesgos a la salud. 

 
Inhalación y Ojos: Bajo condiciones de uso normales, no se considera peligrosa, 
podría causar ligera irritación en las vías respiratorias u ojos, en caso de provocar un 
exceso de polvo al momento de ser manejado. 
 
Piel: Llega a causar una ligera irritación, si el contacto es muy prolongado. 
 
Ingestión accidental: Puede causar malestar, dolor de garganta, irritación en la boca y 
esófago. 
 
 
SECCIÓN VI.- Medidas de primeros auxilios. 

 
Ojos: Mover a la persona de la exposición y proceder inmediatamente a enjuagar los 
ojos con abundante agua limpia, si la irritación persiste, llevar a la persona a atención 
médica. 
 
Inhalación: Retirar a la persona de la exposición, moviéndola a un lugar con aire limpio 
y fresco, si la respiración su dificulta suministrar oxigeno (solo por personal calificado), 
y trasladar a la persona para que reciba atención médica. 
 
Piel: En caso de causar irritación o molestias, lavar  perfectamente con agua limpia y 
jabón, en caso de continuar las molestias, acudir al médico. 
 
Ingestión accidental: Si fue ingerido, llevar inmediatamente a atención medica. 
 
 
SECCION VII.- Precauciones para su manipulación, uso y mantenimiento. 

 
Manipulación: Evitar el contacto prolongado directo con la piel, y evitar en su totalidad 
el contacto con o los ojos. Usar equipo y ropa apropiada para su aplicación, guantes 
de neopreno y gogles de ser necesario. Lavarse las manos después de su uso, o 
antes de fumar, comer o beber durante su manejo. 
 
En caso de aplicar en zonas de ventilación insuficiente, use cubre bocas. 
 
Almacenamiento: Guardar en almacén fresco, seco y ventilado, en contenedores 
cerrados siempre, y libre de humedad. 
 
 
SECCION VIII.- Información sobre ecología. 

 
Este producto esta considerado como no tóxico, este producto por si mismo no 
presenta un riesgo para el medio ambiente. 
 
 

 


