1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
Nombre comercial:

BALASTÓN

Identificación de la sociedad:

Mosaicos Solana, S.A.
Avda. Estación, 29.
26500 Calahorra – La Rioja
Telf. 941 130 150
info@mosaicos-solana.com

Teléfono de emergencia:

941 130 150

2. Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o de la mezcla

-REGLAMENTO (ce) No 1272/2008:
No es una sustancia o mezcla peligrosa.
Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE
-REGLAMENTO (CE) No 1272/2008
No es una sustancia o mezcla peligrosa.

3. Composición / información sobre los componentes
Sustancias / mezclas:
No. CAS:
No. CE:

sustancia
32718-18-6
251-171-5

Componentes peligrosos
No CAS
Cemento
Carbonato Cálcico

No CE / núm. de registro
266-043-4
1317-65-3

Concentración
> 15 < 19
> 81 < 85

4. Primeros auxilios
Inhalación:

Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente el
polvo que se haya podido generar.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Contacto con la piel:

Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
Eliminar lavando con mucha agua y jabón.

Contacto con los ojos:

Lavarse los ojos con agua como medida de precaución.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Retirar las lentillas.

Ingestión:

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
No dar leche ni bebidas alcohólicas.
No provocar vómitos sin consejo médico.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción apropiados:

Peligros específicos en la lucha
contra incendios:
Equipo de protección especial
para el personal de lucha contra
Incendios:

Otros datos:

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las
circunstancias del local y sus alrededores.

No se conocen productos de combustión peligrosos.

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio
autónomo.
Procedimiento estándar para fuegos.

6. Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones personales:

Si se produce polvo inhalable, utilizar equipo
respiratorio autónomo y traje protector impermeable
al polvo.

Precauciones relativas al medio
Ambiente:

Métodos de limpieza:

No se requieren precauciones especiales
medioambientales.
Recoger el derrame y ponerlo en un contenedor
adecuado para la eliminación.

7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Consejos para una manipulación
Segura:

Indicaciones para la protección
Contra incendio y explosión:
Almacenamiento
Exigencias técnicas para
almacenes y recipientes:
Información complementaria
sobre las condiciones de
almacenamiento:

Equipo de protección individual.
No se requiere consejo de manipulación especial.

Evite la formación de polvo.

Manténgase el envase cerrado en un lugar seco y bien
ventilado.

Incompatible con agentes ácidos.

8. Controles de exposición / protección individual
Protección personal
Protección respiratoria:

En caso de formación de polvo, utilizar un respirador
con un filtro apropiado.
Mascarilla de media cara con filtro tipo P2 para
partículas (Norma Europea 143).

Protección de las manos:

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar
guantes.

Protección de los ojos:

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.

Protección de la piel
y del cuerpo:

Traje protector.
No se requiere equipo especial de protección.

Medidas de higiene:

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Controles de eclosión medioambiental
Recomendaciones generales:
No echar al agua superficial o al sistema de
alcantarillado.

9. Propiedades físicas y químicas
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
Estado físico:
Color:
Olor:
Datos de seguridad
Punto/intervalo de fusión:

sólido
varios
inodoro

>800 ºC
Descomposición: por debajo del punto de fusión.

Punto /intervalo de ebullición:

Descomposición: por debajo del punto de ebullición.

Inflamabilidad:

no arde

Presión de vapor:

no aplicable

Densidad relativa:

2,3 - 2,5 g/cm3 (20 ºC)

Solubilidad en agua:

0,014 g/l (20 ºC)

10. Estabilidad y reactividad
Condiciones que deben evitarse: Sin datos disponibles.
Materias que deben evitarse:

Ácidos fuertes.

Reacciones peligrosas:

Estable en condiciones normales.

11. Información toxicológica
Toxicidad oral aguda (DL50):

> 5.000 mg/kg Especies: rata Método: FIFRA

Irritación de la piel:

de acuerdo con el criterio de la UE no está
considerado como irritante para la piel.

Irritación ocular:

de acuerdo con el criterio de la UE no está
considerado como irritante para la piel.

Sensibilización:

Sin datos disponibles

12. Información ecológica
Efectos ecotoxicológicos
Toxicidad para los peces (CL50): >10.000 mg/l
Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)
Toxicidad aguda
Tiempo de exposición: 96 h
Método: US-EPA
Toxicidad para dafnia (CE50):

>1.000 mg/l
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
Imobilización
Tiempo de exposición: 48 h
Método: US-EPA

Toxicidad para las algas (CE50r): > 200 mg/l
Especies: Desmodesmus subspicatus
Inhibición del crecimiento
Tiempo de exposición: 72 h
Método: OECD TG 201
Persistencia y degradabilidad
Biodegrababilidad:

No aplicable

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Desechos de residuos / producto
no utilizado:
Eliminar, observando las normas locales en vigor.
Dirigirse a los servicios de eliminación de residuos
acreditados.

14. Información relativa al transporte
Número ONU:
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Clase de peligro para el transporte
Grupo de embalaje:
Peligros para el medio ambiente
Precauciones particulares para los usuarios: no aplicable.

15. Información reglamentaria
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la sustancia o la mezcla.
La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE).

Reglamento CE relativo a la exportación e importación de productos químicos
peligrosos:
No aplicable
REACH-Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su
autorización (art. 59): No aplicable.
Reglamento CE 1005/2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No aplicable.
Reglamento CE 850/2004 sobre contaminantes: No aplicable.
Seveso II - Directiva 2003/105/CE relativa al control de riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas: No aplicable.
Clase de contaminante para el agua: ningún problema para el agua.

16. Otra información
Texto completo de otras abreviaturas
(Q)SAR - Relación estructura-actividad; ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte
internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo
europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; ASTM
- Sociedad Estadounidense para la prueba de materiales; bw - Peso corporal; DLP Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) Nº
1272/2008; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; ECHA - Agencia
Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%;
EmS - Procedimiento de Emergencia; ErCx - Concentración asociada con tasa de
crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente armonizado; IATA - Asociación Internacional
de Transporte Aéreo; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IMDG - Código
Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima
Internacional; ISO - Organización Internacional para la normalización; LC50 Concentración
letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población
de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la
contaminación en el mar por los buques; UN Naciones Unidas; N.E.P. no especificado en
otra parte; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de la contaminación;
PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; REACH - Reglamento Nº 1907/2006
del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación, autorización y
restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS Ficha de datos de seguridad; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas.

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de
que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida
solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento,
transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o
especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no
puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en
cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

17. Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o de la mezcla

