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Información importante sobre seguridad: los productos ToughRock® 
 
Si sigue la guía que se proporciona a continuación, la instalación de los paneles de yeso 
ToughRock® puede ser más fácil y más segura. Para obtener información detallada sobre 
seguridad, recomendamos a todos los usuarios de los productos ToughRock que lean el 
archivo Material Safety Data Sheet (MSDS) for Regular Gypsum Board o el archivo Material 
Safety Data Sheet (MSDS) for Fireguard® Gypsum Board. Este documento de información 
general no tiene como fin reemplazar la lectura cuidadosa de las Hojas de datos de seguridad 
del material (Material Safety Data Sheet, MSDS) antes de usar un producto ToughRock.  

Vístase en forma adecuada 

Los productos ToughRock pueden contener fibra de vidrio, que puede irritar la piel. Además, la 
manipulación y la instalación de los productos ToughRock pueden producir polvo, que puede 
irritar los ojos, la nariz, la garganta, la piel y las vías respiratorias superiores. Por lo tanto, 
recomendamos el uso de los siguientes artículos cuando se utilizan productos ToughRock:  

 Anteojos de seguridad aprobados por la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA).  

 Guantes de trabajo.  
 Máscara para polvo o respirador aprobados por el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH).  
 Camisa holgada de mangas largas.  
 Pantalones largos. 

Mantenga la limpieza y la seguridad en el área de trabajo 

Mantener un área de trabajo adecuada es esencial para la manipulación y la instalación 
seguras de los productos ToughRock. 

 Evite que haya niños, mascotas o personas innecesarias en el área.  
 Guarde las tablas en posición plana sobre el piso para evitar que el producto se deslice 

o caiga.  
 Cuando trabaje en altura, siempre proporcione apoyo para las tablas.  
 Mantenga una ventilación adecuada en el área de trabajo. Si no es posible mantener 

una ventilación adecuada y el área de trabajo se llena de polvo, se recomienda el uso 
de un respirador y de gafas de seguridad aprobados por el NIOSH.  

 No conserve material de desecho en las áreas de trabajo, a fin de minimizar el polvo y 
evitar el riesgo de tropezones.  

 Use una aspiradora para limpiar el área de trabajo; no use sopladores ni aire 
comprimido para la limpieza. 

http://www.gp.com/BUILD/DocumentViewer.aspx?repository=BP&elementid=4498
http://www.gp.com/build/documentviewer.aspx?repository=bp&elementid=4498
http://www.gp.com/build/DocumentViewer.aspx?repository=BP&elementid=4497
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Información importante sobre seguridad 

 Si tiene polvo o fibras en los ojos, no se frote los ojos. Lávese los ojos con agua o con 
una solución lavaojos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.  

Información del producto 

Para obtener información detallada sobre los productos de yeso ToughRock®, visite 
gpgypsum.com.  

http://www.gp.com/build/productgroup.aspx?pid=1064
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