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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
ARDEX R 8 P Part A

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. identificador del producto

Nombre del producto ARDEX R 8 P Part A

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

Usos identificados Primer componente basado en isocianato.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Ardex UK Limited
Homefield Road
Haverhill
Suffolk
CB9 8QP
safetydatasheets@ardex.co.uk

Persona de contacto safetydatasheets@ardex.co.uk

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias +44 (0) 870 190 6777 (24 hours)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación (CE 1272/2008)
Peligros físicos No Clasificado

Riesgos para la salud No Clasificado

Peligros ambientales No Clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Indicaciones de peligro NC No Clasificado

Notas de etiquetado Etiqueta de conformidad con la (EC) no. 1272/2008
No se requiere pictograma.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Castor Oil >90%

Número CAS: 8001-79-4 Número CE: 232-293-8

Clasificación
No Clasificado

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Información general Recomendaciones no específicas.

Inhalación Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

Ingestión Enjuagar a fondo la boca. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
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Contacto con la piel Enjuague con agua.  Póngase en contacto con un médico si el malestar persiste.

Contacto con los ojos Enjuáguese inmediatamente los ojos con agua corriente durante un máximo de 15 minutos.
Quítense las lentillas y abra bien el ojo. Contact physician if irritation persists. No se frote los
ojos.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico No se observaron medidas concretas de primeros auxilios.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción
adecuados

Extinguir con dióxido de carbono o polvo seco.

Medios de extinción
inadecuados

No utilizar chorros de agua a presión como extintor, puede extender el incendio.

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

Riesgos específicos No aplicable.

Productos de combustión
peligrosos

Los incendios producen: Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante
la lucha contra el fuego

Precauciones contra incendios no específicos conocidos.

Equipo de protección especial
para los bomberos

Selección de equipo respiratorio en caso de incendio: Seguir las instrucciones generales de
lucha contra incendios de la empresa.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Para la protección personal, ver Sección 8. Evítese el contacto con los ojos. Use guantes
protectores y, en caso de salpicaduras, gafas protectoras/protector facial también. En caso de
derrames, hay que tener mucho cuidado al pisar las superficies y suelos resbaladizos.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales Recoger y eliminar el derrame, como se indica en la Sección 13. No verter en desagües o
cursos de agua o en el suelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Recoja los derrames con granulados, aserrín, trapos u otros absorbentes. Prevenga la
descarga de una cantidad más grande para drenar. No deje que el lavado
el agua contamina los estanques o vías fluviales.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Para la protección personal, ver Sección 8. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evítese comer, beber y fumar durante su utilización.
Evitar derrames.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
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Precauciones de
almacenamiento

Subsistencia en el envase original. Mantente erguido. Almacenar a temperaturas superiores
de cero grados.

Clase de almacenamiento Almacenamiento sin especificar.

7.3. Usos específicos finales

Uso específico final(es) Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

8.2 Controles de la exposición

Equipo especial de protección

      

Controles técnicos apropiados Suministrar una ventilación adecuada. Respete los valores límite y reduzca al mínimo el
riesgo de inhalación de vapores.

Protección de los ojos/la cara Usar gafas de protección o visera, si hay riesgo de salpicaduras.

Protección de las manos Utilice guantes protectores adecuados si el riesgo de contacto con la piel.

Otra protección de piel y
cuerpo

Usar ropa apropiada para prevenir cualquier contacto con la piel.

Medidas de higiene No fumar en el área de trabajo. Lave inmediatamente con jabón o agua si la piel ha sido
contaminada. Quitarse inmediatamente cualquier ropa que ha sido contaminada. Use crema
para las manos para evitar la resequedad de la piel. No comer, ni beber, ni fumar durante su
utilización. Lávese las manos al final de cada turno de trabajo y antes de comer, fumar y usar
el inodoro.

Protección respiratoria No se ha hecho ninguna recomendación específica, pero puede haber necesidad de
protección respiratoria en circunstancias excepcionales en caso de contaminación excesiva
del aire.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia Líquido.

Color Verde-amarillo.

Olor Leve.

Umbral del olor No relevante.

Punto de inflamación No aplicable.

Limites superior/inferior de
inflamabilidad o explosión

No aplicable.

Otros inflamabilidad No aplicable.

Densidad relativa 0.96 @ 20°C

Solubilidad(es) Insoluble en agua.

Temperatura de autoignición No aplicable.

Viscosidad 950 - 1100 mPas
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Propiedades de explosión No aplicable.

Propiedades oxidantes No aplicable.

9.2. Otros datos

Tamaño de partícula No relevante.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad No hay conocimiento de peligros de reactividad asociados con este producto.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad No hay problema de estabilidades particulares.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones
peligrosas

No aplicable.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben
evitarse

Evite las heladas. Evite el calor excesivo durante prolongados periodos de tiempo.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse No se observó ningún grupo incompatible.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición
peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Inhalación En altas concentraciones, los vapores pueden irritar las vías respiratorias y provocar irritación
de la garganta y tos.

Ingestión Puede causar molestias si se ingiere.

Contacto con la piel El líquido puede irritar la piel.

Contacto con los ojos Vapor o aerosol en los ojos pueden causar irritación y picazón.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad No se considera peligroso para el medio ambiente.

12.1. Toxicidad
Información ecológica sobre los componentes

Castor Oil

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces CL₀, 96 horas: 1000 mg/l, Brachydanio rerio (pez cebra)

Toxicidad aguda -
invertebrados acuáticos

Información no disponible.
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Toxicidad aguda - plantas
acuáticas

Información no disponible.

12.2. Persistencia y degradabilidad
Información ecológica sobre los componentes

Castor Oil

Biodegradación Fácilmente biodegradable.

12.3.Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación No hay otra información relevante disponible

Información ecológica sobre los componentes

Castor Oil

Potencial de
bioacumulación

FBC: <10,

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad No hay otra información relevante disponible

Información ecológica sobre los componentes

Castor Oil

Movilidad Sin datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Información ecológica sobre los componentes

Castor Oil

Resultados de la
evaluación PBT y mPmB

Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales
de la UE.

12.6. Otros efectos adversos

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Información general El embalaje debe recogerse para su reutilización.

Métodos de eliminación Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las
autoridades locales. Impedir que las aguas residuales alcancen alcantarillas, vías fluviales o
el suelo.

Clase de residuo Código EWC recomendado 08 04 10

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General El producto no está cubierto por las normas internacionales sobre el transporte de
mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID).

Notas para el transporte por
carretera

No clasificado.

Notas transporte ferroviario No clasificado.

Notas para el transporte No clasificado.
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Notas para el transporte aéreo No clasificado.

14.1. Número ONU

No aplicable.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No hay señales de advertencia de transporte.

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia contamiante peligrosa/contaminante marino
No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

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

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

Legislación de la UE Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre
de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas
(REACH) (modificada).
Reglamento (CE) n º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre
de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).
Reglamento (UE) n º 2015/830 de 28 de Mayo de 2015.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Comentarios de revisión 1

Emitido por Gerente de Investigación y Desarrollo

Fecha de revisión 16/05/2018

Número SDS 20406
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