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Declaración acerca de la MSDS de Espuma de PVC 
 
 
 
Novagard Solutions cumple plenamente con la “Norma de Comunicación de Riesgos” de la Administración Federal 

de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) (C.F.R., título 29, sección 1900.1200).  

 

El propósito de la norma es asegurar que se evalúen los riesgos de todos los químicos producidos o importados y 

que la información relativa a estos riesgos sea comunicada correctamente a los empleados afectados. Los empleados 

deben ser alertados acerca de la presencia de determinados componentes peligrosos cuando exceden el 1 % y de 

agentes cancerígenos cuando superan el 0.1 %. No obstante, la norma también estipula que están exentos los 

artículos que no liberan químicos peligrosos o no generan otro tipo de exposición a ellos en condiciones normales de uso. 

 

“Artículo hace referencia a todo producto fabricado que no sea un fluido o una partícula: (i) que 

adquiera una forma o un diseño específico durante la fabricación: (ii) que posea funciones de 

consumo final que dependan total o parcialmente de la forma o el diseño durante el consumo final: 

y (iii) que en condiciones de uso normales no libere más que muy pequeñas cantidades (cantidades 

ínfimas o trazas) de algún químico peligroso (sic) y no implique un riesgo físico o para la salud 

del empleado” 

  C.F.R, título 29, sección 1910.1200 (págs. 824)  

 

Por definición, todos los productos de espuma de PVC de Foam Seal se consideran “artículos” y, por lo tanto, están 

exentos de los requisitos de la norma. En consecuencia, siendo un artículo y un material no peligroso, no existe 

ninguna disposición que requiera la elaboración de una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS). 

 

El uso que dé a este artículo puede afectar su condición de artículo. Consulte la definición de artículo de la norma 

federal. Si tiene alguna inquietud relacionada con el uso seguro de este producto, comuníquese con el Departamento 

de Servicio Técnico de Novagard Solutions al 800-380-0138. 

 


