
                                          

 
 
FICHA DE SEGURIDAD 
Fecha revisión: 0 1/01/2011 
 
 

GUADIEL  CEMENTO COLA (en 
polvo) 
 

1-IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA: 
 
Nombre comercial: GUADIEL CEMENTO COLA 
 
Uso normal: ENLUCIDO BLANCO PARA PAREDES INTERIOR / 

EXTERIOR. 
Nombre y Dirección: PINTURAS GUADIEL 2000 S.L. 
 Pol. Ind. “El Guadiel” Parcela 111 
 23210 Guarromán (JAEN) 
Teléfono de la Empresa: 953.678.245 
Fax: 653.678.246 
 
2- COMPO5ICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES: 
Componentes:  N° C.A.S. FRASES 
 Cemento  R36/37/38 — R43 
 Carbonato de Calcio 1317-65-3 NO 
 Ligantes Celulósicos 9004-34-6 NO 
 Acetato de Vinilo 108-05-4 NO 
 
3- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO: 
 
Efectos nocivos para la salud: Irritante 
Peligros físicos y químicos: R136/37/38-R43: Irritante para los ojos, las vías 

Respiratorias, y la piel. 



R43.: Puede producir una sensibilización por contacto 
En la piel. 

 
4- PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Inhalación: Procurar respirar aire libre. Consultar con el médico si persisten las 

molestias. 
Contacto con la piel: Lavar con agua 
Contacto con los ojos: Lavar con agua inmediatamente durante 10 minutos, 
tirando hacia arriba de los párpados. En caso de irritación persistente, buscar 
asistencia médica. 
Ingestión: En caso de ingestión accidental, buscar inmediatamente asistencia 

médica. 
Nunca provocar el vómito. 
 
5- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 
Medidas de extinción: Todos los agentes de extinción son utilizables. 
 
Peligros específicos: Ninguno. 
 
6- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
 
Neutralización: Recuperar el producto al máximo. 
Evitar el vertido en desagües. Riesgo de obstrucción de las tuberías. 
No limpiar el producto del suelo con agua, ya que la mezcla producto/agua puede 
formar una 
capa deslizante. 
 
7- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO: 
 
Manipulación: 
Medidas técnicas: Evitar la formación de polvo. 
Almacenamiento: 
Para garantizar la calidad y propiedades del producto, conservar en un lugar seco y 
ventilado. 
 
8- CONTROLES DE EXIPOSICION / PROTECCION PERSONAL: 
 
Protección personal: Máscaras contra el polvo en el caso de que no pueda 



evitarse el Polvo. 
Protección de las manos: Guantes, en caso de contacto prolongado. 
Protección de los ojos: Gafas, si hay dispersión de polvo en el aire. 
 
9- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 
 
- Estado físico: polvo 
- Color: blanco 
- PH: 12 amasado 
- Congelación: No determinado 
- Ebullición: No determinado 
- Limite inferior de explosión: El producto no es explosivo. 
- Peso específico: 1,5 amasado 
- Solubilidad en agua: Totalmente soluble 
 
10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 
Estabilidad: Estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de empleo. 
Reacciones peligrosas: Ninguna 
Productos de desecho peligrosos: Ninguno 
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11-INFORMACION TOXICOLOGICA:  
 
Efectos primarios de irritación: 
En la piel: no tiene efectos conocidos. 
En los ojos: no tiene efecto conocidos, solamente la acción de partículas sólidas. 
 
12-INFORMACION ECOLOGICA: 
 
No existen datos disponibles sobre el preparado. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o cursos de agua. 
 
13- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMJINACION: 
 
Residuos del producto: 
No se permite su vertido en alcantarillado o cursos de agua. 
Destrucción / Eliminación: Posible en les contenedores ordinarios. 
Envases reciclables. 
 



14- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 
 
Al no ser un preparado peligroso no requiere condiciones particulares de 
transporte. 
 
15- INFORMACION REGLEMENTARIA: 
 
Etiquetado: 
En los siguientes términos: 
Le producto esta etiquetado como sigue: 
Clase de peligro: Ninguno 
Contiene: 
Frases R: R36/37/38 —R143 
Frases S: S2: Conservar fuera del alcance de los niños  
 S24/S25 Evitar el contacto con la piel y los ojos 
 S37 Llevar guantes apropiados 
 S46 En caso de ingestión, consultar a un médico y mostrar el 
envase 
 S56 Eliminar este producto en centro de residuos especiales. 
 
 
16- OTRAS INFORMACIONES: 
 
- Utilización recomendada: (Más detalles, en la ficha técnica). 
- Origen de la información: 
- La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del preparado está basada 

en conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en 
cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. 

- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos para el que está 
destinado. 

- Es responsabilidad del usuario tornar todas las medidas oportunas con el fin de 
cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. 

- La información contenida en esta Ficha de Seguridad solo significa una 
descripción del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus 
propiedades. 

- La información de esta Ficha de Seguridad se ha redactado de acuerdo con el 
Anexo III del 
R.D. 1078/93 
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