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1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto Hip & Ridge Shingles

Sinónimos DecoRidge® Hip & Ridge
DuraRidge® Hip & Ridge
RIZERidge® Hip & Ridge
ProEdge® Hip & Ridge
ProEdge® STORM Hip & Ridge
LongRidge™ Hip & Ridge

Código del producto RAADL00007

Número de teléfono de la empresa 1-800-GET-PINK o 1-800-438-7465
Número de teléfono de emergencia
disponible las 24 horas:

Chemtrec 1-800-424-9300

Teléfono de emergencia 1-419-248-5330 (después de las 5 pm hora del este y los fines de semana)

CARTA

La satisfacción al cliente y la seguridad son las principales prioridades de Owens Corning. Parte de dicho
compromiso es proporcionarle información relacionada con los productos que fabricamos y vendemos. Un medio por
medio del cual proporcionamos información de salud sobre nuestros productos es a través de las hojas de datos de
seguridad (SDS, en inglés). Sin embargo, algunos de nuestros productos no representan ningún peligro a la salud o
físicos y están clasificados como “artículos” de acuerdo a la definición de la Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA)

Los artículos están exentos del requisito de publicar hojas de datos de seguridad (SDS). El título 29 del Código de
Normas Federales, sección 1910.1200 (modificado), menciona específicamente que no se aplica a artículos

Los productos para techos de Owens Corning cumplen con la definición de artículo.  Un artículo se define en la
norma de la siguiente forma:

”significa un elemento fabricado que no sea un líquido o una partícula: (i) el cual es formado a una forma o diseño
específico durante la fabricación; (ii) el cual tiene función(es) finales de uso que dependen del todo o en parte de
su forma o diseño durante el uso final; y (iii) el cual bajo condiciones normales de uso no libera más que muy
pequeñas cantidades, p. ej. cantidades minutas o rastros de una sustancia química peligrosa (como se determina
en el párrafo (d) de esta sección), y no representa un peligro físico o riesgo de salud a los empleados) y no está
regulada por una norma HazCom de OSHA

Esperamos que esto cumpla con sus necesidades. Si necesita más información, o si tiene preguntas adicionales,
llame al (419) 248-6239. Obtenga información sobre peligros del producto y hojas de datos de seguridad para otros
productos de Owens Corning® electrónicamente a través de Internet visitando: http://www.owenscorning.com o llame
al 1-800-GET-PINK® (1-800-438-7465)

Dirección del fabricante Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, Ohio 43659



OTRA INFORMACIÓN

Fecha de creación 01-dic.-2015
Fecha de revisión 19-sep.-2016
Nota de revisión No hay información disponible

Descargo de responsabilidad
Se ha tomado cuidado razonable al preparar esta información, pero el fabricante no hace una garantía de mercantibilidad o
ninguna otra garantía, expresa o implícita, con respecto a esta información. El fabricante no hace ninguna representación ni
asume ninguna responsabilidad por cualquier daño directo, incidental o consecuencial resultante de su uso


