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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Según 1907/2006/CE, Artículo 31 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA 

 

Producto: PUENTE DE UNION     Código:  120 

Usos identificados de la sustancia: Producto a base de áridos y cargas minerales  seleccionadas a los que se le añade una resina acrílica 

que actúa como ligante del mismo, mejorando el anclaje del producto al soporte y favoreciendo a su vez la superposición de morteros sobre 

el mismo. 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Fabricante/Distribuidor: 

PALCANARIAS, S.A. 
C/ Leopoldo Matos, 20 
35006 Las Palmas de Gran Canaria 

 Telf. (34)928 244440   Fax. (34)928241355 

Área de Información:  Telf. de la empresa (34) 928132212 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

Descripción del riesgo: Nulo 

 

Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y medio ambiente: No obligatorio identificar el producto según el 

procedimiento de cálculo de la última versión válida de la “Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE”. 

Sistema de clasificación: La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la literatura 

especializada y los informes de las empresas. 

 

3.- COMPOSICION/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Caracterización química: Mezclas 

 

Descripción: Polímero en solución acuosa 

 

Indicaciones Adicionales: 

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16 

 

4.- PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción de los primeros auxilios: 

En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico. 

En caso de contacto con la piel: Por norma general, el producto no irrita la piel. 

En caso de con los ojos: Limpiar por irrigación los ojos durante varios minutos con agua corriente. 

En caso de ingestión: Consultar a un médico si los trastornos persisten. 

Indicaciones para el médico: No existen más datos relevantes disponibles 

 

5.- MEDIDAS CONTRA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Medidas de extinción: 

Sustancias extintoras apropiadas: CO2, arena, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con 

chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: No existen más datos relevantes disponibles 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: La utilización del equipamiento respiratorio autónomo puede 

ser necesaria ya que el fuego puede producir un denso humo negro. 
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6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 Medidas preventivas relativas a las personas: No es necesario. 

Precauciones relativas al medio ambiente 

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes. 

Evitar que penetre en la canalización/aguas de superficie/aguas subterráneas 

Métodos y material de contención y de limpieza 

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín) 

Indicaciones adicionales: No se desprende sustancias peligrosas 

 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: 

Precauciones para una manipulación segura:  

No se requieren medidas especiales. 

Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales. 

 

Condiciones de almacenamiento seguro: 

Almacenamiento: Almacenar según el RD 379/2001 sobre Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias y/o legislación local vigente. 

Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de 

fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. ; mantener lejos de agentes oxidantes y de 

materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada de personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, 

han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 

 

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas: Sin datos adicionales, ver punto 7. 

 

Parámetros de Control: 

Componentes con valores límites admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: Se desconoce el valor límite 

de exposición 

 

Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración. 

 

Equipos de protección individual: 

Medidas Generales de protección e Higiene: Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos 

químicos. 

 

 

                    Protección respiratoria:  Cuando se soporten concentraciones superiores al límite de 
exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado. 

  Protección de manos 

 

 
 

Guantes de Protección 

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto/preparado 

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico 
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y 
degradación. 

Protección de ojos: 

 

 
 

Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto 
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9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Datos Generales: 

 
 Aspecto:  Forma: Líquido   

Color: Según denominación del producto 

 
 Olor:   Olor débil 

 Umbral olfativo:  No determinado 

 Valor pH:  No  determinado 

 Peso Específico: 1,59 gr/cc 

 Punto de fusión:  Indeterminado 

 Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable 

 Peligro de Explosión: El producto no es explosivo. 

 Densidad de vapor: Mayor que el aire 
 

Solubilidad en Agua: No determinado 

 Contenido en COV: VOC (w/w) 0.02% 

 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Descomposición térmica/condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente. 
Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas 
Condiciones que deben evitarse: No existen más datos relevantes disponibles 
Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles. 
Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos 

 
 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Efecto estimulante primario en la piel: No produce irritaciones 
Efecto estimulante primario en el ojo: No produce irritaciones 
 
Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante. 

Indicaciones Toxicológicas Adicionales: En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la 
Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto no requiere etiquetaje. 
Según nuestra experiencia y las informaciones que tenemos al respecto, el producto no produce ningún efecto perjudicial para la 
salud cuando se maneja adecuadamente y se emplea con los fines especificados. 

 
 

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Indicaciones medioambientales adicionales: 
 

Nivel de riego para el agua 1 (auto clasificación): escasamente peligroso para el agua. 

 
 

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION 

 
Eliminación del preparado: Eliminar en un centro autorizado 
Eliminación de envases contaminados: Enviar a centros autorizados para la recogida de este tipo de residuos. 

 
Catálogo Europeo de Residuos (CER) 

 
 

 
 

14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
No precisa precisa condiciones especiales de transporte 
 
Transporte /datos asicionales: 
Clase IMDG: 
 Contaminante marino: No 

Tipo de residuo

Peligroso

Código Descripción

08 04 09 Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
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15.- INFORMACION REGLAMENTARIA 

 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia/mezcla. 
 
Distintivo según las directrices de la CEE: 
 

 Según las directrices de la CEE/Reglamento sobre sustancias peligrosas, le producto no precisa etiquetado. 

 Preparaciones peligrosas: Directiva 1999/45/CE modificada por la directiva 2001/60/CE 

 Ficha de Datos de Seguridad: según 1907/2006/CE, Artículo 31 
 
Frases S: 

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños 

S-26 En caso de contacto con los ojos lavar intensa y abundantemente con agua 

S-29 No tirar los residuos por el desagüe 

S-51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados 

 
 
Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua 

 
 

16.- OTRA INFORMACIÓN 

La información que consta en esta ficha de seguridad se basa en los conocimientos actuales técnicos de la legislación nacional y 
de la CE, en cuanto que las condiciones de trabajo para los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto 
no debe ser utilizado para otros fines que los referidos en el respectivo Boletín Técnico. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias para cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente. La información que consta 
en esta ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no debe ser 
considerada como una garantía de sus propiedades 
 
 
Contacto: PALCANARIAS, S.A. 
Interlocutor: Departamento de Calidad 


