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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: Carbonato de Bario 
Nombre químico: carbonato de bario 
N. Indice: 056-003-00-2 
N. CAS: 513-77-9 
N. CE: 208-167-3 
N. registro: 01-2119489177-25-XXXX 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
Uso industrial. 
Uso profesional en fabricación de productos pirotécnicos. 
 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: ALDEBARÁN SISTEMAS SL 
Dirección: C/Jerónimo Zurita, 10, entlo izda, 50001 
Población: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
Teléfono: 0034976796134 
E-mail: aldebaran@aldebaransistemas.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 0034915620420 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la sustancia. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Acute Tox. 4 : Nocivo en caso de ingestión. 
 

 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 

 

     

Palabra de advertencia: 

Atención 
Frases H: 

H302  Nocivo en caso de ingestión. 
 

Frases P: 
P264  Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación. 
P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización. 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 

Carbonato de Bario 

Versión: 6 
Fecha de revisión: 17/05/2019 

Página 2 de 12 
Fecha de impresión: 17/05/2019 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… si la persona se encuentra mal. 
P330  Enjuagarse la boca. 
P501  Eliminar el contenido/el recipiente según la legislación vigente. 
 

Contiene: 
carbonato de bario 
 

 
2.3 Otros peligros. 
Criterio PBT/mPmB 
De acuerdo con el anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006, no es mPmB por ser sustancia inorgánica. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Nombre químico: [1] carbonato de bario 
N. Indice: 056-003-00-2 
N. CAS: 513-77-9 
N. CE: 208-167-3 
N. registro: 01-2119489177-25-XXXX 
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1). 
 
3.2 Mezclas. 
No Aplicable. 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
No se debe tener en cuenta ningún consejo especial. 
 
Inhalación. 
No se debe llevar a cabo ningún cuidado especial. 
 
Contacto con los ojos. 
No se debe llevar a cabo ningún cuidado especial. 
 
Contacto con la piel. 
No se debe llevar a cabo ningún cuidado especial. 
 
Ingestión. 
En caso de ingestión: enjuagarse la boca; llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA  o a un medico. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
El carbonato de barrio es nocivo en caso de ingestion. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentren inconscientes. 
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SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
NO combustible 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
 Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 
Barrer para evitar el peligro de resbalar. Evitar la formación de polvo. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
 Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Barrer y recoger con pala en contenedores apropiados para su eliminación. 
Almacenar el material recogido en contenedores adecuados y cerrados para su eliminación. 
Evitar la formación de polvo 
Consultar el apartado 7 para ver cómo almacenar el carbonato de bario. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13. 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Para al protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipients resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre segurudad e hygiene en el trabajo. 
Conservar el product en envases de un material identico al original. 
Después de la manipulación, lavar exhaustivamente con agua. Tener en cuenta alas medidas generals de hygiene en el trabajo. 
 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Almacenar en contenedores etiquetados correctamente. 
Almacenar en contenedores adecuados y cerrados. 
Evitar la formacuón de polvo. 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
7.3 Usos específicos finales. 
Ver epígrafe 1.2 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre N. CAS País Valor límite ppm mg/m3 

carbonato de bario 513-77-9 
European 
Union [1] 

Ocho horas   0,5 

Corto plazo     

[1] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted 
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL). 
[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto nacional deSeguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT) para el año 2015. 
 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos. 
 
Información toxicológica 
Trabajadores 
Exposición a largo plazo, efectos locales: 
Inhalación DNEL = 0,72 mg/m3 BaCO3 (DNEL calculado a partir del valor IOEL de 0,5 mg Ba/m3) 
 
Población en general 
Exposición a largo plazo, efectos locales: 
Inhalación DNEL = 0,14 mg/m3 BaCO3 (DNEL calculado a partir del valor IOEL de 0,5 mg Ba/m3) 
 
 
Medio ambiente 
PNEC agua (agua dulce) = 115 g Ba/l, esto es 165,3 g/l BaCO3/l 

PNEC STP = 62,2 mg/Ba/l, esto es, 89,4 mg BaCO3/l 
PNEC sedimento (agua dulce) = 600,4 mg Ba/kg peso seco, esto es, 682,8 mg BaCO3/l 
PNEC suelo = 207,7 mg Ba/kg peso seco, esto es, 298,4 mg BaCO3/l 
 
Los valores de las PNEC se han calculado utilizando la información en el apartado 12. 
Se ofrece orientación sobre cómo cumplir con estos DNEL y PNEC  en los escenarios de exposición. 
 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación local y un buen sistema 
general de extracción. 
 

Concentración: 100 % 

Usos: Composición pirotécnica 

Protección respiratoria: 

EPI: Mascarilla autofiltrante para partículas 

 

Características: 
Marcado «CE» Categoría III. Fabricada en material filtrante, cubre nariz, boca y 
mentón. 

Normas CEN: EN 149 

Mantenimiento: 
Previo al uso se comprobará la ausencia de roturas, deformaciones, etc. Por ser un equipo de protección 
individual desechable, se deberá renovar en cada uso. 

Observaciones: 
Si no están bien ajustado no protege al trabajador. Se deberán seguir las instrucciones del fabricante 
respecto al uso apropiado del equipo. 

Tipo de filtro 
necesario: 

P2 
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Protección de las manos: 

EPI: Guantes de protección contra productos químicos 

 

Características: Marcado «CE» Categoría III. 

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 

Mantenimiento: 
Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los 
rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan 
alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos. 

Observaciones: 
Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni 
demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas. 

Material: 
PVC (Cloruro de 
polivinilo) 

Tiempo de 
penetración (min.): 

> 480 
Espesor del 
material (mm): 

0,35 

Protección de los ojos: 

EPI: Gafas de protección contra impactos de partículas 

 

Características: Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos contra polvo y humos. 

Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Mantenimiento: 
La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a 
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Observaciones: 
Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los 
oculares, rasgaduras, etc. 

Protección de la piel: 

EPI: Ropa de protección 

 Características: 
Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar 
suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario. 

Normas CEN: EN 340 

Mantenimiento: 
Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para 
garantiza una protección invariable. 

Observaciones: 
La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que 
debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de 
actividad del usuario y el tiempo de uso previsto. 

EPI: Calzado de trabajo 
 Características: Marcado «CE» Categoría II. 

Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347 

Mantenimiento: 
Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por 
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. 

Observaciones: 
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a 
proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para 
los cuales es apto este calzado. 

 
 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Sólido pulvurulento 
Color: Blanco 
Olor:Inodoro 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:6,8 
Punto de Fusión:No aplicable ( descompone a 13080ºC a presión atmosférica) 
Punto/intervalo de ebullición: No aplicable. El estudio no necesita llevarse a cabo para sólidos ya que descomponeen antes de 
abullición. 
Punto de inflamación: No aplicable. (sólido inorgánico) 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): NNo inflamable (anión y catión, ambos incapaces de provocar una reacción con oxígeno) 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
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Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: No aplicable (el estudoi no necesita llevarse a cabo para sólidos con un punto de fusción superior a 300ºC, 
temperatura de descomposición 1380ºC) 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa:4,31 g/cm3 
Solubilidad:Ligeramente soluble 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  ≥ 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No aplicable (sustancia inorgánica) 
Temperatura de autoinflamación:  No aplicable. La autoinflamación no se considera que sea relevante para esta sustancia, ya que 
podría requerir calor para desarrollarse ya sea por reacción de esta sustancia con oxigeno o por descomposición exotérmica. 
Temperatura de descomposición:  1380ºC 
Viscosidad:  No aplicable. (propiedad de fluidos, el carbonaro de bario es sólido a temperatura ambiente (20ºC)). 
Propiedades explosivas: No aplicable. La ssutancia es carente de cualquier estructura química asociada comunmente con 
propiedades explosivas. 
Propiedades comburentes: No aplicable ( la sustancai no contiene excedente de oxígeno o algún grupo especial estructural 
conocido para ser correlacionada con una tendencia para reaccionar exotérmicamente con material combustible). 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2 Otros datos. 
Punto de Gota:  N.D./N.A. 
Centelleo:  N.D./N.A. 
Viscosidad cinemática:  N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
En contacto con los ácidos libera CO2 
 
10.2 Estabilidad química. 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
La descomposición del carbonato de bario produce óxido de bario. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Evitar materiales incompatibles 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Incompatible con ácidos 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Óxido de bario 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
La información que se proporciona en este apartado es coherente con la información dada en el informe de seguridad química del 
REACH para el carbonato de bario. Durante al elaboración del informe de seguridad química, se han considerado todos los datos 
toxicológicos disponibles y se ha evalaluado su relevancia y fiabilidad. En esta evaluación se han dejado fuera los datos no fiables. 
 
a) toxicidad aguda; 
El carbonato de bario está clasificado como nocivo en caso de ingestión. 
Oral, rata, alimentación por sonda gaástrica 
LD50: 1690 mg/kg 
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Dérmica: 
Según SIAR 2008, se documentó una LD50 > 1895 mg/kg en el informe NIAR 2008 (basado en el carbonato de bario) 
 
Inhalación 
Teniendo En cuenta las propiedades técnicas del carbonato de bario, la realización de un test de toxicidad aguda por inhalación 
no es técnicamente posible ni científicamente relevante para este tipo de compuesto. 
 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación para la irritación cutánea. 
(Lectura cruzada – cloruro de bario dihidratado) 
 
Irritación cutánea: 
No irritante (estudio in vitro, método UE B.46, epidermis humana reconstruida). 
 
c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación para la irritación ocular 
 
Irritación ocular: 
No irritante (material de prueba: carbonato de bario; OCDE 405, conejo). 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación para la sensibilización. 
 
Sensibilización respiratoria: 
No sensibilizante 
Tomando como base un estudio del uso industrial, durante su uso en el entorno de trabajo industrial a lo largo de los años no se 
ha observado ningún caso de hipersensibilización hasta la fecha en trabajadores expuestos exclusivamente al carbonato de bario. 
Por este motivo, no es necesaria la clasificación como sensibilizante respiratorio según el Regalmento (CE) 1272/2008. 
 
Sensibilización cutánea: 
(Lenta cruzada-cloruro de bario dihidratado) 
No sensibilizante (OCDE 429, LLNA, ratón) 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
Utilizanco los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación para la mutagenicidad en células germinales. 
(Lectura cruzada – cloruro de bario dihidratado) 
 

(I) Mutación génica (OCDE 476, células de linfoma ratón): negativo 
(II) Ensayo de mutación inversa en bacterias (test de Ames, OCDE 471, S.Typhimurium): negativo 
(III) Ensayo in vitro de aberraciones cromosómicas en mamíferos (OCDE 473, ovario de hámster chino): negativo 

 
f) carcinogenicidad; 
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación para la carcinogenicidad. 
(Lectura cruzada – cloruro de bario dihidratdo) 
Oral. 104-105 semanas ratas 
No se encontraron pruebas de actividad carcinogénica. 
No es necesaria la clasificación como sustancia CMR. 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
Se pospondrá la decisión final sobre la clasificación y el etiquetado hasta que estén disponibles los resultados de todas las 
pruebas (toxicidad en la reproducción). Se utilizará el cloruro de bario como sustancia de prueba. Se plantea realizar una lectura 
cruzada con el carbonato de bario. 
Se podría derivar un NOAEL basado en un estudio selectivo con cloruro de bario dihidratado (oral en agua de beber) en ratas 
para ver los efectos sobre la fertilidad. 
 
Infertilidad en ratas hembras: 
NOAEL de 179,5 mg Ba2+ /kg de peso corporal/día; se descompone con 258 mg de carbonato de bario/kg de peso corporal / día. 
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Infertilidad en ratas macho: 
NOAEL de 201,5 mg Ba2+ /kg de peso corporal/día; se descompone con 290 mg de carbonato de bario/kg de peso corporal / día. 
 
Se podría derivar para la toxicidad para el desarrollo un NOAEL basado en un estudio de toxicidad en el desarrollo llevado a cabo 
con cloruro de bario deshidratado (alimentación oral por sondas) en ratas. 
 
Toxicidad para el desarrollo en ratas hembra (OECD 414), alimentación oral por sonda; NOAEL (toxicidad materna) de  
16,9 mg Ba2+/kg peso corporal/día; se refiere a 24,3 mg de carbonato de bario/kg peso corporal/día. NOAEL (toxicidad en el 
desarrollo prenatal) de 56,2 mg Ba2+/kg peso corporal/día, se refiere a 80,7 mg de carbonato de bario / kg peso corporal/día. 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación para la toxicidad especifica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única. 
 
Oral 
No se cumplen los criterios de clasificación como tóxico especifico en determinados órganos (STOT)-exposición única, oral, según 
el Reglamento (CE) 1272/2008, ya que no se observaron efectos adversos sobre la salud, reversibles o irreversibles, inmediatos 
tras la exposición o retardados. 
 
Inhalación 
La realización de un test de toxicidad aguda por inhalación no es técnicamente posible ni científicamente relevante para este tipo 
de compuesto. 
Se puede asumir con seguridad que el potencial de peligrosidad del material de prueba para las personas por inhalación durante 
su manipulación o aplicación es muy bajo. No se prevén efectos en el valor indicativo, inhalación para una clasificación de 
categoría 1 de ≤ 1 mg/l/4h, ni en el valor indicativo, oral para una categoría 2 de ≤ 5 mg/l/4h - > 1 mg/l/4 h. 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación para la toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposiciones repetidas. 
 
Oral, ratas, oral en agua potable. 
(Lectura cruzada – cloruro de bario dihidratado) 
NOAEL medio: 132 mg/kg de peso corporal/día para el carbonato de bario. 
Órganos diana: cardiovasculares(hematológicos: ganglios linfáticos, urogenital: riñones. 
 
No es necesaria la clasificación y el etiquetado del carbonato de bario como tóxico específico en determiandos órganos (STOT) – 
exposiciones repetidas, oral, según el Regalmento (CE) 1272/2008, puesto que no se alcanza el valor indicativo para una 
clasificación de Categoria 1 de C ≤BaCO3/kg de peso corporal/día, ni el valor indicativo para una clasificación de Categoria 2 de  
10 < C ≤ 100 mg BaCO3/kg de peso corporal / día. 
 
Dérmica 
No aplicable 
 
Inhalación 
No aplicable 
 
j) peligro por aspiración; 
No se prevé ningún peligro 
 
Resumen efectos CMR 
El carbonato de baro no cumple los citerios para las categorías 1 y 2 de CMR (carcinógeno, mutágeno o tóxico para la 
reproducción) según el Reglamento (CE) 1272/2008. 
 
Información sobre la vía probable de exposición. 
Las principales vías de la exposición humana al bario son la inhalación de aerosoles y la ingestión de alimentos y agua potable 
con bario. 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 
Resultados fiables del test de toxicicdad acuática aguda: las pruebas se realizaron siguiendo las directrices de la OCDE, utilizando 
el cloruro de bario dihidratado como sustancia de prueba. 
 

Organismos de la prueba Umbral Valor Referencia 

Pez de agua dulce 
Danio rerio 

96 h–LC50 >97,5 mg Ba/l ( >3,5 mh 
disuelto Ba/l) 
(>140<1 mg BaCO3/l) 

Egeler y Kiefer, 2010ª 

Invertebrados  
Daphnia magna 

48 h-EC50 14,5 mg Ba/l 
(20,8 mg BaCO3/l) 

Biesinger y Christensen, 1972 

Algas 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72 h-ErC50 
(tasa de crecimiento) 

>30,1 mgba/l (>1,15 mg 
disuelto Ba/l) 
(>43,3 mgBaCO3/l) 

Egeler y Kiefer, 2010b 

 
No se pudieron identificar datos fiables para el entorno marino. 
 
Resultados fiables del test de toxicidad crónica: Las pruebas se realizaron siguiendo las directrices de la OCDE, utilizando el cloruro 
de bario dihidratado/nitrato de bario como sustancia de prueba. 
 

Organismos de la prueba Umbral Valor Referencia 

Datos de toxicidad acuática 

Peces de agua dulce 
Danio rerio 

33d-NOEC 
(mortalidad) 

40,3 mg Ba/l (1,23 mg 
disuelto Ba/l) 
(57,8 mg BaCO3/l) 

Gilberg, 2014 

Invertebrados/agua dulce 
Daphnia magna 

21d-NOEC 
(reproducción) 

2,9 mg Ba/l  
(4,2 mg BaCO3/l) 

Biesinger y Christensen, 1972 

Invertebrados/entorno 
marino 
Cancer anthonii 

7d-NOEC 
 

10 mg Ba/l  
(14,4 mg BaCO3/l) 

McDonald et al, 1988 

Algas 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72d-NOEC 
(tasa de crecimiento) 

30,1 mg Ba/l (1,15 mg 
disuelto Ba/l) 
(43,3 mg BaCO3/l) 

Egeles y Kiefer, 2010b 

No se identificaron datos fiables dobra la toxicidad del bario en peces. La PNEC del agua dulce se basó en los datos disponibles 
sobre toxiccidad acuática, y en la formación sobre los niveles normales e iniciales de bario en el compartimento acuatico. 

Datos de la toxicidad en sedimentos 

No se encontraton datos fiables de toxicidad aguada/crónica en sedimentos por bario. El cálculo de la ONEC se basó en el 
métodod de equilibrio por lotes, considerando la PNEC agua dulce (ver apartado 8.1.2), KD del sedimento dado en el apratado 
12.4, e información sobre los niveles normales e iniciales de bario en el compartimento de sedimento. 

Datos sobre la toxicidad en suelo 

Lombrices 
Eisenia fetida, Enchytraeus 
crypticus 

 258 mg Ba/kg de peso seco 
(370,7 mg BaCO3/kg peso 
seco) 

Kuperman et al, 2008 

Artrópodis 
Folsomia candida 

 211 mg Ba/kg de peso seco 
(303,1 mg BaCO3/kg peso 
seco) 

Kuperman et al, 2008 

No se identificaron datos fiables sobre la toxicidad del bario en plantas terrestres ni en microornaismos del suelo. El cálculo del 
PNEC se basó en el método de equilibrio por lotes, considerando los datos sobre toxicicdad terrestre disponibles y la informaci,on 
sobre los niveles normales e iniciales de bario en el comportamiento terrestre. 
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Datos sobre toxicidad en microorganismos (para STP): la prueba se realizó siguiendo las directrices de la OCDE, utilizando el cloruro 
de bario dihidratado como sustancia de prueba. 

Organismos de la prueba Umbral Valor Referencia 

Lodo activado 3 hEC50 
3 h-NOEC 
(inhibición de la respiración) 

622 mg Ba total/l 
622 mg Ba total/l 
(894 mg BaCO3/l) 

Egeler et al,2010 

 
Para ver un resumen de las PNEC para los diferentes compartimentos, consultese el apartado 8.1 
 
Conclución sobre la clasificación y el etiquetado medioambiental: 
El valor de referencia de toxicidad agua para el BaCO3 es  20,8 mg/l, basado en el valor de referenciad e toxicidad aguda parta el 
bario (es decir, 14,5 mg Ba/l). Este valor de referencia de toxicidad aguda supera al solubilidad del compuesto. Por consiguiente, 
este compuesto no tiene clasificación por toxicidad agua. El valor de referencia de toxicidad crónica es 4,17 mh BaCO3/l, esto es< 
>1 mg/l, por lo que no es necesario incluirlo en la clasificación en el medioambiente (ver apartado 12.3). 
En consecuencia, el BaCO3 no tiene clasificación medioambiental. 
 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
La degradación abiótica y la biodegradación no son relevantes en sustancias inorgánicas elementales como el BaCO3. 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
Compartimento acuático 
Ausencia de potencial bioacumulador: 
BFC para peces: 37,6-99 l/kg de peso mojado 
 
Compartimento terrestre 
No hay datos fiables 
 
Envenenamiento secundario 
Tomando como base la información disponible no hay inidicios de un potencial de bioacumulación, por lo que el envenenamiento 
secundario no se considera relevante. 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
Teniendo en cuenta el bajo valor relativo de Kd para el bario, los iones de bario liberados por el carbonato de bario se filtran a 
través del suelo normal y son móviles en lossedimentos. Se han calculado los siguientes valores Kd de registro habituales para los 
distintos compartimentos medioambientales: 
 

Compartimento Valor KD (l/kg) KD de registro Referencia 

Sedimento 3,478 3.54 Salminen et al. (2005; datos de FOREGS) 

Materia particulada en 
suspensión 

5.21 3,72 Datos estimados (proporción de 1,5 en relación a 
KD, sedimento) 

Suelo 60,3 1,78 Crommentuyn et al. (1997) 

 
El valor estimado para el claor de materia particulada en suspensión se apoya en los valores de KD para la materia particulada en 
suspensión calculados por Popp y Laquer (1980) para los ríos de Norteamérica (intervalo de la KD de regsitro: 2,65-3,91) y el valor 
calculado por Li et (1984) para el río Hudson (KD de registro: 3,78). 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No relevante para sustancias inorgánicas. 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
Toxicidad para pájaros: con base en la literatura publicada, unos niveles elevados de bario en lso huevos pueden provocar 
deformación de las patas y una posición incorrecta del embrión en el huevo. 
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo 
con las legislaciones local/nacional vigentes. 
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE  respecto a la gestión de residuos. 
 
Deshecho y residuos 
Eliminar de acuerdo con legislacones locales y nacionales. Utilizar una disolución de soido o sulfato de magnesio p posiblemente 
una disolución diluida de ácido sulfúrico para formar un precipitado de sulfato. Puede ser eliminado en vertderos, cuando cumpla 
con las legislaciones locales. 
 
Tratamiento del embalaje 
Los recipientes que no pueden se reliminados deben ser tratados como residuo o debe ser incinerado en una planta  de 
incineración adecuada teniendo un permiso de als autoridades pertienentes. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
14.1 Número ONU. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: No es peligroso en el transporte. 
IMDG: No es peligroso en el transporte. 
ICAO: No es peligroso en el transporte. 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
No es peligroso en el transporte. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia. 
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 
Consultar el anexo I de la Directiva 96/82/CE del Consejo relaiva al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas.  
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. 
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El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportación 
e importación de productos químicos peligrosos. 
 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Códigos de clasificación: 
 
Acute Tox. 4 : Toxicidad oral aguda, Categoría 4 
 
 
Secciones modificadas respecto a la versión anterior: 
 
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del 
producto. 
 
     
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe  
 considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo  
 del cual no se prevén efectos adversos. 
EPI: Equipo de protección personal. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) 2015/830. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que 
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los 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 que se especifican, sin tener primero una instrucción 
por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en  las legislaciones. 


