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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del Producto: Papel Tissue 
Nombre Genérico: Papel Tissue (Papel higiénico, servilleta, toalla)  
Identificación de la empresa: 

 
C Y P DEL R S.A. 
Cra. 11 #46-49 
Dosquebradas – Risaralda - 
Colombia 
Tel: 57 (6) 3228410 
e-Mail: serv_cliente@cyprisaralda.com 

 
 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS 
INGREDIENTES 

 

 Fibra celulosa (fibra virgen) 
 Fibra celulosa (fibra secundaria) 

 Agua (como humedad del papel) 

 Blanqueador óptico 

 Agente de resistencia en húmedo 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

 El papel Tissue se puede quemar cuando se expone a una llama 
 El riesgo primario de salud es probablemente debido a la exposición 

al polvo. El polvo de celulosa es un polvo biológicamente inerte que 
no tiene ningún efecto sobre los pulmones y no produce 
enfermedades orgánicas significativas o efectos tóxicos cuando se 
cumplen los límites de exposición permisibles.
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ingestión No se esperan efectos nocivos. Los productos de papel 
tissue no son fácilmente digeribles. Consulte con un 
médico si se ingiere en grandes cantidades. 

 
Contacto con la piel No se esperan efectos nocivos. Si es necesario, lavar 

con agua y jabón de manera adecuada. 
 
Inhalación No se esperan efectos nocivos. No se prevé la atención 

de emergencia si se produce irritación o molestia. Si es 
necesario, lleve a la persona al aire fresco. 

 
Ojos El polvo puede causar irritación de los ojos, dando lugar 

a enrojecimiento. Tratar el polvo en el ojo como objeto 
extraño. Si es necesario, lave con agua limpia. 

 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Punto de inflamabilidad   No disponible 

Temperatura de ignición   No determinado 

Inusuales de incendio y de explosión  Ninguno 

Procedimientos especiales  Utilice un equipo de respiración 

autónomo y ropa protectora para 

combatir incendios grandes de 

papel 
Medios de extinción  Utilizar CO2, espuma, químico seco 

/ agua en spray,  
Productos de descomposición peligrosos Monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, o en función de 
las condiciones de combustión. 

 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  
 
No se espera que este producto cause una situación peligrosa.  Si es 
necesario, barrer o aspirar el polvo de papel para su recuperación o 
eliminación.  Evite condiciones de mucho polvo y proporcione ventilación 
general.  La contención de derrames no es un problema. Vea la Sección 14 
para información sobre cómo desechar.
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7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

Condiciones de almacenamiento recomendadas antes de su uso:  
 
- Almacene en un lugar seco con temperatura ambiente adecuada y evite la 

exposición directa del sol.  Otras aplicaciones que se desvían de las 
condiciones recomendadas se debe discutir con el proveedor.  

 
- No exponga el paquete abierto en ambiente de alta humedad donde 

podría producirse condensación.  La exposición prolongada al ambiente 
de alta humedad puede causar baja resistencia y la inestabilidad 
dimensional del papel. 

 
 Precauciones que se deben tomar para el manejo y almacenamiento:  

Se debe aplicar las buenas prácticas de manufactura en el manejo y 
almacenamiento. 

 
 Medidas técnicas de protección:  

Almacenar en lugar seco. Cualquier almacenamiento o manipulación del 
producto en temperatura elevada debe ser evaluada completamente para 
asegurar condiciones seguras de operación. 

 
 Incendio y explosión de prevención:  

Almacenar con suficiente distancia de fuentes de calor o llama abierta 
 
 

 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL 
 

Sistema de ventilación: Mecánica (general) - Proporcionar 
ventilación general en las áreas de 
procesamiento y almacenamiento. 

Equipo de protección personal: Generalmente no es necesario. Las 
personas que tienden a tener reacciones 
cutáneas sensibles / alérgicas pueden 
llevar guantes de tela. 

Protección de los ojos: Gafas de seguridad según sea necesario. 
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Otros equipos de protección: Se recomienda llevar calzado de 

seguridad y equipo de elevación 
adecuado para la manipulación de 
grandes cantidades 

 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Peso base (g/m2): 19,0 – 84,0 Forma:   Sólida 
Color:   Blanco/Ocre Olor:   Ninguno/Perfumado 
Punto de fusión: N/A  Punto de ebullición: N/A 
Solubilidad en agua: Soluble  
Solubilidad en 
otros solventes: Información no disponible 

 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad:   Estable 
Reacciones peligrosas: Evite el contacto con agentes oxidantes 

fuertes, tales como ácido sulfúrico 
concentrado o ácido nítrico. 

Incompatibilidad: Ninguna 

 
 

11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD 
 

Irritación de la piel y sensibilización:  
Todos los productos analizados han demostrado ser no irritantes y 
sin efectos secundarios significativos. 
 
Elementos tóxicos:  
Elementos tóxicos de metales pesados como el mercurio, el cadmio, 
el plomo, el cromo y el arsénico, son insignificantes. 
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Efectos de la sobre exposición: 
A partir de la información disponible, no hay evidencia de efectos 
adversos de la sobre exposición por ingestión, absorción por la piel, 
inhalación, contacto con la piel o con los ojos. 
 
Efectos de la sobre exposición en condiciones específicas:  
 
La exposición a los vapores de combustión generados a altas 
temperaturas puede dar lugar a irritación de ojos y vías respiratorias. 

 
 

12.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 
Los materiales y componentes utilizados son de nuestro conocimiento 
y experiencia; y consideramos nuestros productos como no tóxicos 
para los seres humanos. 

 
 

13. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 

Este producto es compatible con la operación de repulpeo.  El 
proceso de fabricación del papel tiene aprobado el uso de reciclaje 
en general.  Los componentes disueltos en el procesamiento del 
producto son completamente biodegradables, por lo tanto agua de 
proceso resultante del repulpeo se trata normalmente. 

 
 

14. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL  
 
La disposición final de éste producto se debe hacer en el relleno 
sanitario siempre y cuando el papel no esté contaminado con alguna 
sustancia que cambie su característica de  residuo ordinario a 
peligroso. 
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15. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 
Este producto no es peligroso. No hay restricción de vehículos para 
su transporte. 

 
 

16. INFORMACIÓN REGULATORIA  
 
No están cubiertos por las restricciones de materiales peligrosos o 
dañinos para el medio ambiente.  

 
 

17. OTRAS INFORMACIONES  
 
La información contenida en este documento está basada en nuestro 
mejor conocimiento y experiencia, pero no puede dar razón de 
cualquier garantía o reparaciones. 


