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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  
      OSMOCEM D comp. B 

 

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

   Usos relevantes identificados  

   Preparación para la edificación y la construcción: cemento impermeabilización osmótica deformable de dos 
componentes. 

1.3  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  

   
Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario 

posterior/distribuidor)  
   AZICHEM S.r.l.  

 

   Calle :   Via G. Gentile, 16/A  
   Código postal/Ciudad :   46044 GOITO (MN) Italy  
   Teléfono :   +39 0376 604185/604365  
   Telefax :     +39 0376 604398 
   Persona de contacto para informaciones :   info@azichem.com 
1.4  Teléfono de emergencia  

      

Centro Antiveleni di Milano +39 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h)  
Centro Antiveleni di Pavia +39 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)  
Centro Antiveleni di Bergamo +39 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)  
Centro Antiveleni di Firenze +39 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)  
Centro Antiveleni di Roma +39 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)  
Centro Antiveleni di Roma +39 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)  
Centro Antiveleni di Napoli +39 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)  

 

   
SECCIÓN 2: Identificación de los peligros  
   
2.1  Clasificación de la sustancia o de la mezcla  
   Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]  
   Ninguno  
2.2  Elementos de la etiqueta  
   Ninguno  
2.3  Otros peligros  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes  
   
3.2  Mezclas  
   Componentes peligrosos  
   Ninguno  
   Componentes adicionales  

   
   COPOLIMERO STIRENE-BUTADIENE CONTENENTE UN GRUPPO CARBOSSILE  
        

 

 

   
SECCIÓN 4: Primeros auxilios  
   
4.1  Descripción de los primeros auxilios  
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   En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.  

   
En caso de inhalación  

   Alejar al accidentado de la zona de peligro. Los síntomas pueden aparecer después de muchas horas, por eso 
observación médica por lo menos hasta 48 horas después del accidente.  

 

   
En caso de contacto con la piel  

   Lávese inmediatamente con: Agua Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. En caso de irritaciones 
cutáneas, consultar a un dermatólogo. En caso de cutirreacción consultar un médico.  

 

   
En caso de contacto con los ojos  

   En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abierto con suficiente agua durante bastante tiempo, después 
consultar inmediatamente un oftamólogo.  

 

   
En caso de ingestión  
   Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga constracciones espasmódicas.  

 

4.2  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
   No existen informaciones.  

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

dispensarse inmediatamente  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios  
   
5.1  Medios de extinción  

   
Material extintor adecuado  
   Polvo extintor espuma resistente al alcohol Dióxido de carbono (CO2) Dispersión finísima de agua  

 

5.2  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  
   Ninguno  
5.3  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  
   Llevar a las personas fuera del peligro.  

   
Equipo especial de protección en caso de incendio  
   No inhalar gases de explosión y combustión. Utilizar protección respiratoria apropiada.  

 

   
SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental  
   
6.1  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

   
Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección 
contra las sustancias químicas. Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las 
sustancias químicas.  

   Personal no formado para emergencias  
   Llevar a las personas fuera del peligro.  
6.2  Precauciones relativas al medio ambiente  

   No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. En caso de escape de gas o infiltrarseen en aguas, tierra o 
canalización informar las autoridades correspondientes.  

6.3  Métodos y material de contención y de limpieza  

   
Para retención  

   Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). 
Coleccionar en en recipientes adecuados y cerrado y llevar a la depolución.  

 

   
Para limpieza  
   Superficies contaminadas se deben limpiar inmediatamente con: Agua Agua de lavar sucia retener y evacuar.  

 

6.4  Referencia a otras secciones  



Ficha de datos de seguridad  
conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)  

 

 

      
Nombre comercial :  OSMOCEM D comp. B 
Revisión :  20.03.2017  Versión (Revisión) :  2.0.0 (1.0.0)  
Fecha de edición :  20.03.2017        

 

 
 

   
Página : 3 / 7  

( ES / D )  
 

 

   Referencia a otras secciones Manejo seguro: ver sección 7 Protección individual: ver sección 8  
   
SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento  
   

   

 

7.1  Precauciones para una manipulación segura  
   Medidas de protección  

   
Requisitos o reglamentación de uso especificos  
   No respirar el polvo. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Ver sección 8.  

 

   Indicaciones para la higiene industrial general  
   Deben de ser observadas las medidas de precaución usuales para la manipulación con sustancias químicas.  
7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
   Sólo utilizar recipientes que esten permitidos para ese producto.  
   Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes  
   Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Protegerse contra Rallos-UV/sol Humedad.  
   Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto  

   
Clase de almacenamiento :   12      
Clase de almacenamiento (TRGS 510) :   12      

 

   
Mantenerse alejado de  
   Almacenar por lo menos a 3m de distancia de: Productos químicos/productos, reaccionan debilmente  

 

   Más datos sobre condiciones de almacenamiento  
   Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.  
7.3  Usos específicos finales  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual  
   
8.1  Parámetros de control  
   Ninguno  
8.2  Controles de la exposición  
   Adecuada instalación de dirección técnica  

   
Si una aspiración local no es posible o es insuficiente, se tiene que ventilar tecnicamente todo el campo de trabajo 
suficientemente. Si no son suficientes o posibles las medidas técnicas aspiratorias y ventilatorias, hay que llevar 
protección respiratoria.  

   Protección individual  

   

 
Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.  

   Protección de ojos y cara  

   
Protectores de vista adecuados  
   Gafas con protección lateral  

 

   Protección de piel  
   Protección de la mano  
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   Hay que ponerse guantes de protección examinados  
   
SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas  
   
9.1  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  
   Datos básicos relevantes de seguridad  

   

Aspect        clear liquid            
Colour        No data available            
Odour        No data available            
Temperatura de fusión/zona de fusión :  ( 1013 hPa )       No hay datos disponibles            
Vapour density  ( (aire = 1) )       No hay datos disponibles            
Punto inicial de ebullición e intervalo de 
ebullición :  ( 1013 hPa )       No hay datos disponibles            

Temperatura de descomposición :        No hay datos disponibles            
Self flammability        No data available            
Punto de inflamabilidad :        No hay datos disponibles            
Flammability (solid, gas)        Data not available            
Límite Inferior de explosividad :        No hay datos disponibles            
Límite superior de explosividad :        No hay datos disponibles            
Explosive properties        INFORMACION NO DISPONIBLE            
Presión de vapor :  ( 20 °C )       No data available            
Densidad :  ( 20 °C )       No hay datos disponibles            
Solubilidad en agua :  ( 20 °C )       No hay datos disponibles            
pH :        No hay datos disponibles            
log P O/W :  ( 20 °C )       no aplicable            
Viscosidad :  ( 20 °C )       No hay datos disponibles            
Odour threshold        Data not available            
Evaporation rate        INFORMACION NO DISPONIBLE            
Propiedades oxidantes        Data not available            

 

9.2  Información adicional  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad  
   
10.1  Reactividad  
   No existen informaciones.  
10.2  Estabilidad química  
   Véase sección 7. No hay que tomar más medidas.  
10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas  
   No existen informaciones.  
10.4  Condiciones que deben evitarse  
   No existen informaciones.  
10.5  Materiales incompatibles  
   No existen informaciones.  
10.6  Productos de descomposición peligrosos  
   No existen informaciones.  
   
SECCIÓN 11: Información toxicológica  
   
11.1  Información sobre los efectos toxicológicos  
   No existen informaciones.  
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SECCIÓN 12: Información ecológica  
   
   No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar.  
12.1  Toxicidad  
   No existen informaciones.  
12.2  Persistencia y degradabilidad  
   No existen informaciones.  
12.3  Potencial de bioacumulación  
   No existen informaciones.  
12.4  Movilidad en el suelo  
   No existen informaciones.  
12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB  
   No existen informaciones.  
12.6  Otros efectos adversos  
   No existen informaciones.  
12.7  Informaciones ecotoxicológica adicionales  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación  
   
13.1  Métodos para el tratamiento de residuos  
   Evacuación del producto/del embalaje  
   Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad.  
   
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte  
   
14.1  Número ONU  
   El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.  
14.2  Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  
   El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.  
14.3  Clase(s) de peligro para el transporte  
   El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.  
14.4  Grupo de embalaje  
   El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.  
14.5  Peligros para el medio ambiente  
   El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.  
14.6  Precauciones particulares para los usuarios  
   Ninguno  

14.7  Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 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  
   UE-Reglamentos  
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Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACh). Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP). Reglamento (UE) n° 2015/830, 
anforderungen an die erstellung des sicherheitsdatenblatts. Reglamento (CE) n° 790/2009/CE (Que modifica, a efectos 
de su adaptación al progreso técnico y científico (ATP), el Reglamento (CE) n° 1272/2008). Reglamento (UE) n° 
286/2011 (Que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico (ATP), el Reglamento (UE) n° 
1272/2008). Reglamento (UE) n° 618/2012 (Que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico 
(ATP), el Reglamento (UE) n° 1272/2008). Reglamento (UE) n° 487/2013 (Que modifica, a efectos de su adaptación al 
progreso técnico y científico (ATP), el Reglamento (UE) n° 1272/2008). Reglamento (UE) n° 758/2013 (Que modifica, 
a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico (ATP), el Reglamento (UE) n° 1272/2008). Reglamento (UE) 
n° 944/2013 (Que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico (ATP), el Reglamento (UE) n° 
1272/2008). Reglamento (UE) n° 605/2014 (Que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico 
(ATP), el Reglamento (UE) n° 1272/2008). Reglamento (UE) n° 1297/2015 (Que modifica, a efectos de su adaptación 
al progreso técnico y científico (ATP), el Reglamento (UE) n° 1272/2008).  

   Otros reglamenteos de la UE  

   Ordenamiento (CE) 1907/2006: sustancias incluidas en la SVHC Candidate List que generan una 
elevada preocupación  

   Ningunos/ninguno  
   Reglamentos nacionales  

   
Italy: Legislative Decree 81/2008 (Consolidated Law on protection of health and safety at work), as amended and 
Directive 2009/161/UE - chemical risk assessment in accordance with Title IX  

   Clase de peligro de agua (WGK)  
   Clase : nwg (No peligros para el agua)   Clasificación según VwVwS    
15.2  Evaluación de la seguridad química  
   no aplicable  
   
SECCIÓN 16: Otra información  
   
16.1  Indicación de modificaciones  
   Ninguno  
16.2  Abreviaciones y acrónimos  
   LEGENDA:  

 

ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo 
europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada) 

ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM) 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze 

chimiche in Commercio) 
EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui) 
LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui) 
IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui) 
NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)  
NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)  
LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un 

effetto)  
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto) 
DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto) 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report) 
LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui) 
IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) 
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile) 
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo) 
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) 
RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses 

(Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose) 
STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine) 
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TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite) 
TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) 
UE: Unione Europea 
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) 
N.D.: Non disponibile. 
N.A.: Non applicabile 
VwVwS.: Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water 

Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)  
PNEC: Predicted No Effect Concentration 
PNOS: Particulates not Otherwise Specified  
BOD: Biochemical Oxygen Demand 
COD: Chemical Oxygen Demand 
BCF: BioConcentration Factor 
TRGS : Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The 

Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany 
LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale) 
ThOD: Theoretical Oxygen Demand 
16.3  Bibliografías y fuente de datos importantes  
   Ninguno  
16.4  Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el decreto 

(UE) No. 1272/2008 [CLP]  
   no aplicable  
16.5  Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)  
   Ninguno  
16.6  Indicaciones de enseñanza  
   Ninguno  
16.7  Informaciones adicionales  
   Ninguno  

 
La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de 
impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta 
hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden 
traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de 
esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.  

 
 

 

 


