
El objetivo de la norma OSHA 29 CFR 1910.1200(a)(1) es “asegurar que los 
peligros de todos los químicos producidos o importados estén clasificados 
y que la información concerniente a los peligros clasificados se transmita a 
empleadores y empleados. Los requisitos de esta sección tienen como objetivo 
ser consistentes con las disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado 
de las Naciones Unidas para Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SGA), Revisión 3. La comunicación de la información se logra por medio de 
programas integrales de comunicación de riesgos, los cuales deben incluir 
etiquetado de envases y otras formas de advertencia, Fichas de seguridad y 
entrenamiento a empleados”. (El énfasis se ha añadido con texto subrayado).

Sin embargo, las secciones 1910.1200 (b)(6) y (b)(6)(v) afirman que esta norma 
“no aplica” a “artículos” según la siguiente definición.

La sección 1910.1200(c) de la norma define un artículo como “un elemento 
manufacturado diferente a un fluido o partícula: (i) que se forma con una figura o 
diseño específicos durante su fabricación, (ii) que tiene una(s) función(es) de uso 
final que dependen en totalidad o en parte de su figura o diseño durante el uso 
final; y (iii) que bajo condiciones normales de uso no libera más que cantidades 
muy pequeñas, por ejemplo, cantidades diminutas o mínimas de una sustancia 
química peligrosa (según lo determinado bajo el parágrafo (d) de esta sección), y 
no representa un peligro físico o riesgos para la salud de los empleados”.

Por tal razón, en cumplimiento con la Norma OSHA 29 CFR 1910.1200, las Fichas 
de seguridad no se aplican para un elemento definido como “artículo”. 

Ejemplos de “artículos” MAPEI según la definición de la Norma 
OSHA 29 CFR 1910.1200(c):

Idrostop ™ 25
Idrostop B25
Mapeband ™ TPE 170
Mapeband TPE 325
Mapecover ™ 810
Mapedrain ™ 10
Mapedrain 20
Mapedrain 25
Mapedrain 30
Mapedrain 40
Mapedrain 50

Para conocer la información más reciente del producto, ingrese al sitio de internet 
de MAPEI en www.mapei.com o contacte al Equipo de Soporte de Producto de 
los Servicios Técnicos de MAPEI.
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Mapedrain 60
Mapedrain TD
Mapedrain TD Fittings (extremo de salida, salida 

lateral, empalme y esquina)
MAPEI LMR Fabric
Mapeproof ™ Granules
Mapeproof HW
Mapeproof SW
Mapethene ™ HT
Mapethene LT

Servicio técnico: 1-888-365-0614 (EE.UU. y Puerto Rico) / 1-800-361-9309 (Canadá) 
Servicio al cliente: 1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Servicios en México: 0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)


