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Sección 1. Identificación de la sustancia o la mezcla
y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificación del producto

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos
de seguridad

Enahpolymer 827.

Química para Hormigón SL
Calle Cinca, 62 bajos
08030. Barcelona (ESPAÑA)
Teléfono / fax: +34 933 453 692
(Durante el horario normal de trabajo)

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Superplastificante para mezclas de hormigón.

1.4 Teléfono de emergencia
Servicio de información toxicológica
(Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)
Teléfono: +34 915 620 420.
Información en español 24 horas / 365 días al año.
Únicamente con finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en
caso de emergencia.

Sección 2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008.
Clase de peligro

Categoría

Código

Toxicidad aguda por ingestión

5

H303

Toxicidad aguda vía cutánea

5

H313

Corrosión / irritación cutánea

3

H316

Lesiones oculares graves / irritación ocular

2B

H320

Toxicidad aguda por inhalación

5

H333
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2.2 Elementos de la etiqueta
Indicaciones de peligro:

H303, H313, H316, H320, H333

Consejos de prudencia:

P264, P270, P280, P312
P301 + P330 + P331, P302 + P352, P304 + P340, P305+P351+P338, P332+P313, P337+P313

Pictogramas de peligro:

Sin símbolo

Palabras de advertencia:

ATENCIÓN

Información complementaria:

No aplica

2.3 Otros peligros
No relevante.

Sección 3. Composición / Información sobre los componentes
3.1 Sustancias
No aplicable.

3.2 Mezclas
Descripción química: polímero en disolución acuosa.
Componentes
Identificación

Nombre químico / Clasificación

Rango (% en peso)

CAS: 7732-18-5

Agua

≤ 86

No cumple los criterios de clasificación de conformidad con
el Reglamento (CE) no 1272/2008.
CAS: 97105-14-1

≤ 50

Ácido metacrílico, copolímero metoxi-polietilenglicol
metacrilato sódico.
Reglamento (CE) no 1272/2008:
Acute Tox. Oral 5 H303; Acute Tox. Dermal 5, H313; Skin
Corr. 3, H316; Eye Dam. 2B, H320; acute Tox. Inh. 5, H333

No hay ningún componente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un límite de
exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.
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Sección 4. Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Por ingestión:

Lave la boca con agua.
No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el médico.

Por contacto con la piel:

Lave con agua y jabón abundantes la piel contaminada.
Obtenga atención médica si desarrolla irritación o persiste.

Por inhalación:

Si ha estado expuesto a niveles excesivos de vapor, póngase al aire libre.
Obtenga atención médica si tose o desarrolla otros síntomas.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados
superior e inferior. Enjuague por más tiempo si hay alguna señal de residuos en los ojos.
Consulte un oftalmólogo.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Los efectos agudos y retardados son los explicados en las secciones 2 y 11.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales
que deban dispensarse inmediatamente
Notas para el médico:

Tratar sintomáticamente.
Contactar con un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha
ingerido o inhalado una gran cantidad.

Tratamientos específicos:

No hay tratamiento específico.

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

Todos los agentes de extinción.
Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circulante.

Métodos de extinción no apropiados: No se conoce ninguno.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros derivados de
la sustancia o mezcla:

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o
incendio.

Productos de descomposición
térmica peligrosos:

Los productos de descomposición pueden incluir dióxido de carbono y monóxido de
carbono.
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5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha
contra incendios.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios.

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No
se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal
o sin formación adecuada.

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un
equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa
que opere en modo de presión positiva.

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para personal que no pertenece a los servicios de emergencia

Para el personal de emergencia

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje
que entre el personal innecesario y sin protección. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de polvo. Llevar puesto
un equipo de protección individual adecuado.

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidasen la Sección 8 en
relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no
emergencia”.

6.2 Precauciones para el medio ambiente
Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Mantener alejadas las fuentes de ignición. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental
(alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

6.3 Métodos y material de contención y limpieza
Derrame pequeño:

Absorber los derrames con arena, absorbente inerte, paño desechable o serrín. Elimine el residuo por
medio de un gestor autorizado para la eliminación.

Derrame grande:

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite que se
introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una planta
de tratamiento de efluentes o proceda deteniendo y recogiendo los derrames con materiales absorbentes
no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase
para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Elimine el residuo por medio de un gestor autorizado para la eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones
Ver epígrafes 8 para consultar la información relativa a equipos de protección personal apropiados y 13 para consultar la información
adicional relativa al tratamiento de residuos.
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Sección 7. Manipulación y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8). Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto.
Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Evite el contacto con
los ojos, la piel y la ropa.
Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado
cuando no esté en uso.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Conservar de acuerdo con las normativas locales.
Almacenar protegido de la luz directa del sol y de fuentes de calor, separado de materiales incompatibles (ver sección 10) y comida
y bebida.
Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con
cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.
Materiales de embalaje recomendados: PP, PE o acero inoxidable.

7.3 Usos específicos finales
Salvo las indicaciones ya especificadas no existe ningún riesgo en el uso industrial normal.

Sección 8. Controles de exposición / protección individual
8.1 Parámetros de control
Valores límite nacionales de exposición profesional:

No disponibles.

8.2 Controles de la exposición
Controles de la exposición profesional

Protección de las manos

Área de trabajo ventilada.

Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con
las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen
productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es
necesario.

Protección respiratoria
No se requieren medidas especiales.
Medidas higiénicas
Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de
manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas
para retirar ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas.
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Protección de los ojos

Control de la exposición medioambiental

Se usarán gafas protectoras que cumplan con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgoindique que es necesario
para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas,
gases o polvos.

Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación
o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los
requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En
algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar
el diseño del equipo del proceso. edidasiel, los ojos y la inhalación de polvo. Llevar puesto un equipo de protección individual
adecuado.

Según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

Protección cutánea
Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y
los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.
Recomendado: Protección preventiva de la piel con pomada protectora.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas
Estado físico

Líquido

Color

Marrón amarillento

Olor

Característico leve

Umbral olfativo

No disponible

pH

~5,5

Punto de fusión/punto de congelación

No disponible

Punto inicial de ebullición
e intervalo de ebullición

No disponible

Punto de inflamación

No disponible

Tasa de evaporación

No disponible

Inflamabilidad (sólido, gas)

No disponible

Tiempo de combustión

No disponible

Velocidad de combustión

No aplicable

Límites superior/inferior
de inflamabilidad o de explosividad

No aplicable

Presión de vapor

No disponible

Densidad de vapor

No disponible

Densidad

~1,03 g/cm³ [20°C (68°F)]

Densidad relativa

No disponible
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Solubilidad(es)

No disponible

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

No disponible

Temperatura de autoinflamación

No aplicable

Temperatura de descomposición

No disponible

Viscosidad

No disponible

Propiedades explosivas

No disponible

Propiedades comburentes

No disponible
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9.2 Otros datos
No relevante.

Sección 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

10.4 Condiciones que deben evitarse

No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este
producto o sus componentes.

Evitar el calor y la luz solar (UV).

10.5 Materiales incompatibles

10.2 Estabilidad química

Hierro y bases fuertes

Líquido estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Información no disponible.

10.6 Productos de descomposición peligrosos
Monóxido de carbono, dióxido de carbono y compuestos de
azufre.

Sección 11. Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Oral

DL50 > 2.500 mg/kg

Ratas

Inhalación

CL50 ≥ 20 mg/1/4hr

Ratas

Dermal

DL50 ≥2.000 mg/kg

Ratas
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Corrosión o irritación cutáneas

Irritación leve en conejos

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Irritación leve en conejos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Información no disponible

Mutagenicidad en células germinales

Información no disponible

Carcinogenicidad

Información no disponible

Toxicidad para la reproducción

Información no disponible

Toxicidad específica
en determinados órganos (STOT) — exposición única

Información no disponible

Toxicidad específica
en determinados órganos (STOT) — exposición repetida:

Información no disponible

Peligro por aspiración:

Información no disponible
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Efectos agudos sobre la salud
Inhalación

Puede causar irritación

Ingestión

Puede causar daños gastrointestinales

Contacto con la piel

Puede provocar irritación en la piel

Contacto con los ojos

Puede causar irritación ocular

Efectos crónicos

No se conocen efectos significativos o riesgos crónicos

Sección 12. Información ecológica
12.1 Toxicidad
Peces (Oryzias latipes)

521 mg/l

Régimen de exposición: renovado cada 16 horas

Crustáceos (Mysid shrimp)

400 mg/l

Régimen de exposición: tasa de rotación cada 24 horas

12.2 Persistencia y degradabilidad

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No disponible.

No hay ningún componente presente que, bajo el conocimiento
actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea
clasificado como PBT o mPmB.

12.3 Potencial de bioacumulación

12.6 Otros efectos adversos

No disponible.

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

12.4 Movilidad en el suelo
No disponible.
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Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Eliminación del producto

Eliminación del embalaje

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.
La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación
de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y
todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un gestor autorizado a su eliminación.

Los envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a
reciclaje.
Los envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser
eliminados de la misma forma que la sustancia contenida.

Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos
que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades
con jurisdicción.

Sección 14. Información relativa al transporte
Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID/IATA)
Transporte marítimo (IMDG)
Clase IMDG

--

Categoría de contaminación

Z

Tipo de barco

3

14.1 Número ONU

14.5 Peligros para el medio ambiente

No aplicable.

No aplicable.

14.2 Designación oficial del transporte de
las Naciones Unidas

14.6 Precauciones para los usuarios
No relevante.

Líquido estable.

14.3 Clase(s) de peligro(s) para el transporte

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

No aplicable.

No aplicable.

14.4 Grupo de embalaje
No aplicable.
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Sección 15. Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la mezcla
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE)
1907/2006 (REACH): No relevante.

Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al
Artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: No relevante.

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante.

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante.

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa
de ozono: No relevante.

15.2 Evaluación de la seguridad química
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

Sección 16. Otra información
Texto completo de las frases H abreviadas
H303

Puede ser nocivo en casi de ingestión.

H313

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

H316

Provoca una leve irritación cutánea.

H320

Provoca irritación ocular.

H333

Puede ser nocivo si se inhala. égimen de exposición: renovado cada 16 horas.

Texto completo de las frases P abreviadas
P264

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P270

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P280

Usar ropa, guantes y gafas de protección.

P312

Llamar a un Centro de Toxicología/médico si la persona se encuentra mal.

P301+PP330+P331 En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P302+P352

En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340

En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición
confortable para respirar.

P305+P351+ P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P332+P313

En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

P337+P313

Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. ser nocivo en casi de ingestión.
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Texto completo de las clasificaciones CLP
Acute Tox.
Oral 5, H303

Toxicidad Aguda: Oral - Categoría 5.

Acute Tox.
Dermal 5, H313

Toxicidad Aguda: Piel - Categoría 5.

Skin Corr. 3, H316

Corrosión o Irritación Cutáneas - Categoría 3.No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Eye Dam. 2B, H320 Lesiones Oculares Graves o Irritación Ocular – Categoría 2B.
Acute Tox.
Inh. 5, H333

Toxicidad Aguda: Inhalación - Categoría 5.

Aviso al lector
La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponde a
nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas
todas las garantías. Se aplicarán nuestras condiciones generales de venta en vigor.
Por favor, consulte la hoja técnica antes de su uso y procesamiento.
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Ni Química para Hormigón SL, ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en el
presente documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier material
es responsabilidad exclusiva del usuario.
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