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SECCIÓN 2: IdENtIfICaCIÓN dE loS pElIgroS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)

Conforme a la directiva 67/548/CE o 1999/45/CE
Posibles peligros:
Irrita las vías respiratorias y la piel.
Riesgo de lesiones oculares graves.
El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta
Sistema Globalmente Armonizado, EU (GHS)
Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de Prudencia:
P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia (prevención):
P280 Llevar guantes/gafas/máscara de protección.
P261 Evite aspirar polvo.
P264 Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación.

Consejos de prudencia (respuesta):
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P315 Consultar a un médico inmediatamente.
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

1.- IdENtIfICaCIÓN dEl prEparado Y dE la EMprESa

Nombre del preparado TECHMO GROUT 21

Código de producto 

distribuidor TÉCNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.

dirección C/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B
 Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria

teléfono 928 18 93 55/56

fax 928 18 80 41

teléfono de urgencia:  91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicología) 
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P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362 + P364 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]
Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Cement, portland, chemicals

Conforme a la directiva 67/548/CE o 1999/45/CE
Directivas de la CE
Símbolo(s) de peligrosidad
Xi Irritante.

Frase(s) - R
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Frase(s) - S
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S28.2 En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua.
S36/37 bis Llevar guantes y ropa de protección adecuados, incluso también durante el trabajo con plantas tratadas.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Cement, portland, chemicals

2.3. otros peligros
Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]
Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro 
global de la sustancia o mezcla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 3: CoMpoSICIÓN/INforMaCIÓN SobrE loS CoMpoNENtES

3.1. Sustancia
No aplicable

3.2. Mezcla
Descripción Química
mortero de cemento modificado

Ingredientes peligrosos (GHS)
según Reglamento (CE) Nº 1272/2008

óxido de calcio

Contenido (P/P): < 3 % Skin Corr./Irrit. 2
Número CAS: 1305-78-8 Eye Dam./Irrit. 1
Número CE: 215-138-9 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
Número de registro REACH: 01-2119475325-36 H318, H315, H335

Ingredientes peligrosos
según la Directiva 1999/45/CE

cemento, portland, productos químicos

Contenido (P/P): < 50 % Skin Corr./Irrit. 2
Número CAS: 65997-15-1 Eye Dam./Irrit. 1
Número CE: 266-043-4 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)

H318, H315, H335
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Ingredientes peligrosos
según la Directiva 1999/45/CE

cemento, portland, productos químicos
Contenido (P/P): < 50 %
Número CAS: 65997-15-1
Número CE: 266-043-4
Símbolo(s) de peligrosidad: Xi
Frase(s) - R: 38, 41, 37

óxido de calcio
Contenido (P/P): < 3 %
Número CAS: 1305-78-8
Número CE: 215-138-9
Número de registro REACH: 01-2119475325-36
Símbolo(s) de peligrosidad: Xi
Frase(s) - R: 37/38, 41

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo la indicación del peligro, los símbolos de peligro, las frases R, y las frases 
H, el texto completo aparece en la sección 16.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 4: prIMEroS auxIlIoS

4.1. descripción de los primeros auxilios
La persona que auxilie debe autoprotegerse. Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Después de la inhalación de polvo: Reposo, respirar aire fresco. En caso de malestar : Solicitar atención médica.

Tras contacto con la piel:
En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón. No deben usarse disolventes orgánicos bajo ninguna circunstancia. 
Si la irritación persiste, acuda al médico.

Tras contacto con los ojos:
Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda médica.
Provocar el vómito, sólo por indicación del Centro de Toxiicología o delmédico.

4.2. principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas: Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver sección 2) y/o en la sección 11.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos
especiales que se requieran.
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 5: MEdIdaS dE luCha CoNtra INCENdIoS

5.1. Medios de extinción
Indicaciones adicionales:
El producto no es por si mismo combustible. Sólo los materiales del envase pueden incendiarse. Se consideran suficientes los agentes de extinción 
generalmente utilizados.

5.2. peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
producto no combustible ni explosivo No se conocen peligros específicos.

5.3. recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Información adicional:
El producto no es autoinflamable; medidas de extinción de incendios próximos deben ser coordinados. El riesgo depende de las sustancias que se estén 
quemando y de las condiciones del incendio. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales 
vigentes.
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SECCIÓN 6: MEdIdaS EN CaSo dE vErtIdo aCCIdENtal

6.1. precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Evite la formación de polvo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Utilizar ropa de protección personal. La medidas de precaución habituales durante 
la manipulación de sustancias químicas de la construcción deben ser tenidas en consideración.

6.2. precauciones relativas al medio ambiente
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Utilícese equipo mecánico de manipulación.

6.4. referencia a otras secciones
Las informaciones referidas a controles de exposición/protección personal y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 
8 y 13.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 7: MaNIpulaCIÓN Y alMaCENaMIENto

7.1. precauciones para una manipulación segura
Evite la formación de polvo. El cemento contenido en el producto presenta una reacción alcalina en contacto con el agua/humedad, que puede provo-
car irritaciones fuertes para la piel y mucosas. La humedad de la piel o de las mucosas es suficiente para causar esta reacción. Por esta razón, debe 
evitarse un contacto directo prolongado con el producto seco. Evite la inhalación de polvos. Evitar el contacto con la piel. Mientras vacía las bolsas al 
equipo, vierta viento abajo y procure que la caida libre sea tan corta como sea posible. Al trasvasar grandes cantidades sin dispositivo de aspiración:
protección respiratoria.

Protección contra incendio/explosión:
No se recomienda ninguna medida especial.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Guardar en lugar seco los recipientes cerrados herméticamente.

7.3. usos específicos finales
Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 8: CoNtrolES dE ExpoSICIÓN/protECCIÓN pErSoNal

8.1. parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

1305-78-8: óxido de calcio
Valor VLA-ED 2 mg/m3 (LEP (España))

14808-60-7: cuarzo (SiO2)
Valor VLA-ED 0,1 mg/m3 (LEP (España)), fracción respirable

65997-15-1: cemento, portland, productos químicos
Valor VLA-ED 10 mg/m3 (LEP (España))
Valor VLA-ED 10 mg/m3 (LEP (España))
El valor es válido para partículas que no contengan asbesto y <1% de sílice cristalina.
Valor VLA-ED 4 mg/m3 (LEP (España)), fracción respirable
El valor es válido para partículas que no contengan asbesto y <1% de sílice cristalina.
Valor VLA-ED 4 mg/m3 (LEP (España)), fracción respirable
El valor es válido para partículas que no contengan asbesto y <1% de sílice cristalina.

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección personal

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de polvo. (Filtro de partículas EN 143 P1)
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Protección de las manos:
guantes de algodón recubierto de nitrilo (ejemplo, EN 388,374)

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:
Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad., vestimenta ligera de protección

Medidas generales de protección y de higiene
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evite la inhalación de polvos. Para evitar la contaminación durante la manipulación es necesario utilizar 
indumentaria cerrada y zapatos de trabajo. La medidas de precaución habituales durante la manipulación de sustancias químicas de la construcción 
deben ser tenidas en consideración. Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar 
el trabajo. Lavar/limpiar la piel tras finalizar el trabajo. Los guantes se deben controlar regularmente y antes de usarlos. Sustituir si necesario (p.ej. en 
caso de presentar pequeños agujeros). La ropa de trabajo o el equipo contaminado deberán ser limpiados después de ser utilizados o ser desechados.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 9: propIEdadES fíSICaS Y quíMICaS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado físico:     polvo
Color:     gris pardo
Olor:     característico
Umbral de olor:
    No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.
Valor pH:     aprox. 13
    (22 °C)
    (como suspensión acuosa)
Temperatura de fusión:  > 1.000 °C
Temperatura de ebullición:  no aplicable, sólido con una temperatura de punto de fusión superior a 300 ° C
Punto de inflamación:  No inflamable.
Flamabilidad:     no inflamable
Límite inferior de explosividad:
    Como resultado de nuestra experienca con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no   
    esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo  
    con el uso previsto 

Límite superior de explosividad:
    Como resultado de nuestra experienca con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no   
    esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo  
    con el uso previsto

Densidad:    no aplicable
Solubilidad en agua:  no soluble
    (20 °C)
Descomposición térmica:   Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.
Viscosidad, dinámica:  no aplicable
    (23 °C)
Riesgo de explosión:   no existe riesgo de explosión
Propiedades comburentes:   Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

9.2. Información adicional
Peso específico:    1.560 kg/m3
    (23 °C)
Miscibilidad con agua:  no soluble
    (20 °C)
Hidroscópica:     higroscópico
Masa sólida:     100 %
Otra información:   Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otras propiedades fisico-químicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SECCIÓN 10: EStabIlIdad Y rEaCtIvIdad

10.1. reactividad
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión metal: No es de esperar un efecto corrosivo del metal.

10.2. Estabilidad química
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. posibilidad de reacciones peligrosas
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

10.5. Materiales incompatibles
Sustancias a evitar:
bases fuertes, ácidos fuertes

10.6. productos de descomposición peligrosos
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 11: INforMaCIÓN toxIColÓgICa

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda
Valoración de toxicidad aguda:
Después de una ingestión oral practicamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después 
de una única inhalación. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes
individuales.

Irritación
Valoración de efectos irritantes:
En contacto con la piel causa irritaciones. Puede causar lesiones oculares graves. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a 
partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: cemento, portland, productos químicos
Datos experimentales/calculados:
Corrosión/irritación de la piel conejo: Irritante.
----------------------------------
Indicaciones para: cemento, portland, productos químicos
Datos experimentales/calculados:
Lesión grave /irritación en los ojos conejo: daños irreversibles
----------------------------------

Sensibilización respiratoria/de la piel
Valoración de sensibilización:
No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de 
las propiedades de sus componentes individuales.

El contenido de cromato en el producto se ha reducido. La sensibilización debida al cromato es improbable si se respeta el tiempo de vida del producto.

Mutagenicidad en células germinales
Valoración de mutagenicidad:
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen

Carcinogenicidad
Valoración de cancerogenicidad:
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen
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Toxicidad en la reproducción
Valoración de toxicidad en la reproducción:
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen

Toxicidad en el desarrollo
Valoración de teratogenicidad:
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)
Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica de órganos diana):
Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Indicaciones: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
No se dispone de estudios evaluables sobre la toxicidad tras ingesta repetida. En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen 
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Otras indicaciones de toxicidad

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e infor-
maciones. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes 
individuales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 12: INforMaCIÓN EColÓgICa

12.1. toxicidad
Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.
El valor pH del producto tiene oscilaciones. En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen

12.2. persistencia y degradabilidad
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Producto inorgánico, no puede ser eliminado del agua por procesos biológicos de depuración. El producto es difícilmente soluble en agua. Mediante 
procesos no biológicos como p. ej. por separación mecánica, gran parte del producto puede eliminarse del agua.
Este producto, según nuestra experiencia actual,es inerte y no degradable.
Indicaciones para la eliminación: no aplicable

12.3. potencial de bioacumulación
Evaluación del potencial de bioacumulación:
El producto no es fácilmente biodisponible, debido a su consistencia y baja solubilidad en agua.

12.4. Movilidad en el suelo
Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto conta-
minación de aguas subterráneas.

12.5. resultados de la valoración pbt y mpmb
El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT
(persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB(muy persistente/muy bioacumulable)

12.6. otros efectos adversos
El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que eliminan la capa de ozono

12.7. Indicaciones adicionales
Más informaciones ecotoxicológicas:
No permitir que el producto penetre de forma incontrolada en el medio ambiente. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxico-
logía ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SECCIÓN 13: CoNSIdEraCIoNES rElatIvaS a la ElIMINaCIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Observar las legislación nacional y local.
Los residuos deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia/producto.

Envase contaminado:
Los envases vaciados por completo pueden ser reciclados.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 14: INforMaCIÓN rElatIva al traNSportE

transporte por tierra

ADR     Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número ONU:      No aplicable
Designación oficial
de transporte de las Naciones Unidas:  No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:  No aplicable
Grupo de embalaje:    No aplicable
Peligros para el medio ambiente:  No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios Ninguno conocido

RID     Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número ONU:      No aplicable
Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:  No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:  No aplicable
Grupo de embalaje:    No aplicable
Peligros para el medio ambiente:  No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios Ninguno conocido

transporte interior por barco
ADN     Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número ONU:      No aplicable
Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:  No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:  No aplicable
Grupo de embalaje:    No aplicable
Peligros para el medio ambiente:  No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios Ninguno conocido
Transporte en aguas navegables interiores: no evaluado

transporte marítimo por barco     Sea transport
IMDG        IMDG
Mercancía no peligrosa según los criterios de la
reglamentación del transporte
Número ONU:      No aplicable   UN number:    Not applicable
Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:  No aplicable   UN proper shipping name:  Not applicable
Clase(s) de peligro para el transporte:  No aplicable   Transport hazard class(es):  Not applicable
Grupo de embalaje:    No aplicable   Packing group:    Not applicable
Peligros para el medio ambiente:  No aplicable   Environmental hazards:  Not applicable
Precauciones particulares para los usuarios Ninguno conocido   Special precautions for user  None known

transporte aéreo       air transport
IATA/ICAO        IATA/ICAO
Mercancía no peligrosa según los criterios de la
reglamentación del transporte
Número ONU:      No aplicable   UN number:    Not applicable
Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:  No aplicable   UN proper shipping name:  Not applicable
Clase(s) de peligro para el transporte:  No aplicable   Transport hazard class(es):  Not applicable
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Grupo de embalaje:    No aplicable   Packing group:    Not applicable
Peligros para el medio ambiente:  No aplicable   Environmental hazards:  Not applicable
Precauciones particulares para los usuarios Ninguno conocido   Special precautions for user   None known

14.1. Número oNu
Ver entradas correspondientes para el número ONU para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.2. designación oficial de transporte de las Naciones unidas
Ver entradas correspondientes para la ‘denominación ONU oficial de transporte’ para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ver entradas correspondientes para la ‘clase de peligro para el transporte’ para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. grupo de embalaje
Ver entradas correspondientes para el ‘grupo de embalaje’ para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. peligros para el medio ambiente
Ver entradas correspondientes para la ‘peligrosidad para el medioambiente’ para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. precauciones particulares para los usuarios
Ver entradas correspondientes para las ‘precauciones especiales para el usuario’ para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. transporte a granel con arreglo al
anexo II del Convenio Marpol 73/78 y
del Código IbC

reglamento:    no evaluado   Regulation:   Not evaluated
Expedición aprobada:  no evaluado   Shipment approved:  Not evaluated
Nombre de la polución:  no evaluado   Pollution name:   Not evaluated
Categoría de la polución:  no evaluado   Pollution category:  Not evaluated
Tipo de barco cisterna:  no evaluado   Ship Type:   Not evaluated

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 15: INforMaCIÓN rEglaMENtarIa

15.1. reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
En este subapartado se encuentra aquella información regulatoria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de 
seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química
No se requiere la Evaluación de Seguridad Química (CSA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 16: otra INforMaCIÓN

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se men-
cionan en la sección 2 o 3:
Xi   Irritante.
38   Irrita la piel.
41   Riesgo de lesiones oculares graves.
37   Irrita las vías respiratorias.
37/38   Irrita las vías respiratorias y la piel.
Skin Corr./Irrit.   Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.   Lesión grave/Irritación ocular
STOT SE   Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
H318   Provoca lesiones oculares graves.
H315   Provoca irritación cutánea.
H335   Puede irritar las vías respiratorias.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto conside-
rando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía 
en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Ficha 
de Datos de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y regla-
mentaciones existentes.

transport in bulk according to annex
II of Marpol73/78 and the IbC Code


