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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Mezclas 

Nombre del producto : ISOCOL MORTIER ESPAGNE 

Grupo de productos : Polvo 

 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

No se dispone de más información 
 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

SEMIN 
1A RUE DE LA GARE 
F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER - FRANCE 
T + 33 (0) 3 82 83 53 57 - F + 33 (0) 3 82 83 93 33 
ludivine.wininger@semin.com - www.semin.com 
 

1.4. Teléfono de emergencia 

Número de emergencia : ORFILA 01 45 42 59 59 
 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 

No clasificado 
 

 
 

 
  

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 

No se dispone de más información 
 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar  

Etiquetado no aplicable 
 

 

   
 

 

 

2.3. Otros peligros 

No se dispone de más información 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancias 

No aplicable 
 

 

3.2. Mezclas 
 
 

 

 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

CARBONATE DE CALCIUM 
 

(N° CAS) 471-34-1 
(N° CE) 215-279-6 

1 - 30 No clasificado 

 

 
 

 

Texto completo de las frases H: ver sección 16 
  

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : No requiere medidas especiales. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Hacer respirar aire fresco. 
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Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: No es necesario adoptar medidas especiales. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: Enjuagarse la boca. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas/efectos : Sin datos disponibles. 

Síntomas/efectos después de inhalación : Sin datos disponibles. 

Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel 

: Ninguna cuando la utilización es normal. 

Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo 

: Sin datos disponibles. 

Síntomas/efectos después de ingestión : Sin datos disponibles. 
 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Ver la Sección de primeros auxilios de esta ficha de datos de seguridad. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Puede utilizarse cualquier agente de extinción. 

Medios de extinción no apropiados : Ninguno, que se sepa. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de incendio : No inflamable. 

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. 

 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Instrucciones para extinción de incendio : Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. 

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Medidas generales : Garantizar una ventilación adecuada. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de 
agua. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Procedimientos de limpieza : Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 

Ver la Sección 8. Véase el apartado 13 en lo relativo a la eliminación de los residuos resultantes de la limpieza. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Evitar la formación de polvo. 

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y otras zonas expuestas 
con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar seco y protegido a fin de evitar todo contacto con la humedad. 
 

7.3. Usos específicos finales 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 

No se dispone de más información 
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8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados: 

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 
 

 
 

Protección ocular: 

Si se levanta polvo: gafas de protección 
 

   

Protección de las vías respiratorias: 

No se requiere ningún equipo de protección respiratoria en condiciones normales de utilización con la ventilación adecuada 
  

Otros datos: 

No comer, beber ni fumar durante la utilización. 
 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Sólido 
  

Apariencia : Polvo. 

Color : Blanco. 
  

Olor : Insignificante. 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : 8 
  

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : 0,9 
  

Solubilidad : No hay datos disponibles 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Otros datos 

Contenido de COV : < 1 g/l 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

Ninguna cuando la utilización es normal. 
 

10.2. Estabilidad química 

No se dispone de más información 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Ninguna cuando la utilización es normal. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Humedad. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

No se dispone de más información 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Productos con riesgo de descomposición no se deben producir por en condiciones normales de almacenamiemto y uso. 
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SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : No clasificado (No hay datos disponibles) 
 

 

CARBONATE DE CALCIUM (471-34-1) 

DL50 oral rata > 5000 mg/kg 
 

Corrosión o irritación cutáneas : Puede provocar una irritación de la piel en caso de contacto prolongado o repetido 

pH: 8 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Puede provocar una irritación menor de los ojos 

pH: 8 

Sensibilización respiratoria o cutánea : El polvo de este producto puede provocar irritación respiratoria tras una exposición excesiva 
por inhalación 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado (Sin datos disponibles) 

Carcinogenicidad : No clasificado (Sin datos disponibles) 
 

 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado (No hay datos disponibles) 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado (No hay datos disponibles) 

 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado (No hay datos disponibles) 

 

 

Peligro por aspiración : No clasificado (No hay datos disponibles) 
 

  

 
 

Efectos adversos y posibles síntomas para la 
salud humana 

: No hay datos disponibles. 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ecología - general : Sin datos disponibles. 
 

 
 
 

 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

ISOCOL MORTIER ESPAGNE  

Persistencia y degradabilidad Sin datos disponibles. 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 

ISOCOL MORTIER ESPAGNE  

Potencial de bioacumulación Sin datos disponibles. 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

ISOCOL MORTIER ESPAGNE  

Ecología - suelo Sin datos disponibles. 
 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No se dispone de más información 
 

 

 

12.6. Otros efectos adversos 

Otros efectos adversos : Sin datos disponibles. 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Métodos para el tratamiento de residuos : Evitar la descarga en el medio ambiente. 

Recomendaciones para la eliminación de las 
aguas residuales 

: No verter en desagües ni cursos de agua. 

Recomendaciones para la eliminación de los 
residuos 

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. 

Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 08 02 01 - Residuos de arenillas de revestimiento 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 
Contaminante marino : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

No se dispone de información adicional 

 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

- Transporte por vía terrestre 
  

No hay datos disponibles 

- Transporte marítimo 
  

No hay datos disponibles 

- Transporte aéreo 
  

No hay datos disponibles 

- Transporte por vía fluvial 
  

No hay datos disponibles 

- Transporte ferroviario 
  

No hay datos disponibles 
 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 

No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 

15.1.1. UE-Reglamentos 
 

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 

 

   

Contenido de COV : < 1 g/l 
 
 

  
 

 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

Francia 

Etiquetado de productos de construcción o de revestimiento de paredes o suelos y de pinturas y barnices acerca de sus emisiones de 
contaminantes volátiles (Decreto de 19 de abril de 2011): 

 
* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, de acuerdo con una escala de categoría entre A+ (emisiones 
muy bajas) y C (emisiones importantes) 
 

 
 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química 
  

SECCIÓN 16: Información adicional 
 

Indicación de modificaciones: 

Revision - Ver : *. 
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Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 
de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y 
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) N° 1907/2006. 

Otros datos : RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información contenida en esta ficha proviene de 
fuentes que creemos fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna 
garantía expresa o implícita en cuanto a su exactitud. 

 

 
 

 

 

 
 
FDS EU (Anexo II REACH) 

 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto 
 


