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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: Resinato de calcio 
Nombre químico: Resinato de Calcio 
N. CAS: 9007-13-0 
N. CE: 232-694-8 
N.Registro El número de registro no está disponible para esta sustancia,el tonelaje anual no requiere 

registro. 
 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
No disponible. 
 
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: 

Irrita los ojos, enjuague con agua. 
Irrita la piel, enjuague con agua y jabón. 
Peligro agudo de inhalación, sacar al aire fresco 
Evite las fuentes de ignición, puede encenderse cuando se expone al aire 

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

 

     

Palabra de advertencia: 

PELIGRO 
Frases H: 

H228 / H252   Sólido inflamable, Se calienta expontaneamente en grandes cantidades; puede inflamarse. 
H302 / H312 / H315  Nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel o los ojos. 

 
Frases P: 

P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar. 
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P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
 

 
HMIS Rating 
Health: 1 
Flammability: 3 
Reactivity: 1 
 
NFPA Rating 
Health: 1 
Flammability: 1 
Reactivity: 0 
 
Potential Health Effects 
Inhalación: Irritante, puede causar tos o dificultad para respirar. 
Piel: irritación, enjuagar con agua las zonas afectadas. 
Ojos: Irrita los ojos, enjuague con agua. 
Ingestión: Irrita por la boca. 
 
2.3 Otros peligros. 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio 
ambiente. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Nombre químico: Resinato de Calcio 
N. CAS: 9007-13-0 
Formula: Ca(C20H29O2)2 
Concentración: 100% 
N.Registro El número de registro no está disponible para esta sustancia,el tonelaje anual no requiere 

registro. 
 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
Inhalación: Si se inhala, trasladar al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Si la respiración es difícil, 
proporcione oxigeno. Buscar ayuda medica 
Contacto con la piel: Quítese la ropa y los zapatos contaminados. Lave el área afectada con jabón y agua. Enjuague la piel con 
agua, busque atención médica si se produce irritación. 
Contacto con los ojos: En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. 
Consulte la atención médica. 
Contacto con la ingestión: Si se ingiere, retirar por lavado gástrico. Obtenga atención médica de inmediato. 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo seco, arena, agua en spray o espuma 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Riesgos especiales. 
Mueva los contenedores si es posible. Enfriar los recipientes con agua bien después de apagar el fuego. 
El polvo fino en el aire puede ser fuente de ignición. Puede incendiarse cuando se sobrecalienta. 
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5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Puede liberar humo acre y humos irritantes. 
Equipo de protección contra incendios. 
Evita respirar los vapores. 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Use equipo de protección personal como se describe en la Sección 8 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Mantener alejadas a las personas innecesarias. No hay bengalas en el área de peligro. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Apague las fuentes de ignición. Recoja con una pala limpia y colóquela en un recipiente limpio (seco) y cúbrala. Para derrames 
más grandes, haga un dique hacia adelante y humedézcalo con agua. 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Precauciones de manejo: Almacene en un tambor limpio y bien tapado. Mantener alejado de combustible material. Alejate del 
calor. Almacene en un área fresca y seca 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
Equipo de protección: Proporcionar sistema de ventilación de dilución general. 
Condiciones del proceso: Límites de exposición: 5 mg / m3 OSHA TWA (polvo respirable), 15 mg / m3 OSHA TWA (polvo total) 
Respiradores: use una máscara contra el polvo aprobada por OSHA. 
 
Guantes protectores: Use guantes protectores. 
Protección de los ojos: Use gafas de seguridad a prueba de salpicaduras y polvo. 
Otra protección: Use ropa impermeable para evitar el contacto prolongado con la piel. 
Prácticas higiénicas de trabajo: no comer ni fumar en el área de trabajo. Fuente ocular cerca del área de trabajo. Buena 
higiene personal. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Polvo 
Color: Blanco 
Olor:Resina suave 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:N.D./N.A. 
Punto de Fusión: Se descompone 
Punto/intervalo de ebullición:  Se descompone 
Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
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Densidad relativa:1,13 g/ml 
Solubilidad:Insoluble 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  N.D./N.A. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación:  N.D./N.A. 
Temperatura de descomposición:  N.D./N.A. 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  N.D./N.A. 
Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
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. 

 
Estabilidad: Estable en recipientes herméticos. Puede provocar un calentamiento espontáneo en contacto con el aire. Puede ser 
suficiente para encender el material. 
Productos de descomposición peligrosos: la descomposición térmica puede liberar humo acre y humos irritantes. 
Condiciones a evitar: oxidantes fuertes 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

Dosis tóxica LD50: No se ha calificado la toxicidad del resinato de calcio. 
Información Toxicológica: No se encontró información. Inhalación: Puede ser irritante para las membranas mucosas. Piel: 
Puede ser irritante para la piel. 
Ojos: Puede ser irritante para los ojos. 
Síntomas médicos: No se encontró información. 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
Toxicidad: No se encontró información. 
Distribución: No se ha encontrado información. 
Destino químico: No se encontró información. 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
Deseche el producto y el empaque contaminado de acuerdo con todas las regulaciones de control ambiental locales, estatales y 
federales 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID. 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas. 
Mar: Transporte por barco: IMDG. 
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque. 
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Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO. 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 
 
 
 
 
14.1 Número ONU. 
Nº UN: UN1314 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: UN 1314, RESINATO CÁLCICO FUNDIDO, 4.1, GE III, (E) 
IMDG: UN 1314, RESINATO CÁLCICO FUNDIDO, 4.1, GE/E III 
ICAO: UN 1314, RESINATO CÁLCICO FUNDIDO, 4.1, GE III 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
Clase(s): 4.1 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
Grupo de embalaje: III 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
Contaminante marino: No 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
Etiquetas: 4.1 

 

  

 
Número de peligro: 40 
ADR cantidad limitada: 5 kg 
IMDG cantidad limitada: 5 kg 
ICAO cantidad limitada: 10 kg 

 
Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR:  
VC1 Está autorizado el transporte a granel en vehículos entoldados, en contenedores entoldados o en  
 contenedores para granel entoldados. 
VC2 Está autorizado el transporte a granel en vehículos cubiertos, en contenedores cerrados o en  
 contenedores para granel cerrados. 
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-I 
Actuar según el punto 6.  
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
Chemical Inventory Status 
Ingredient: Calcium Resinate (CAS# 9007-13-0) 
TSCA: No 
EINECS: No 
China: No  
Japan: No  
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Australia: No  
Korea: No 
Canada – DSL: No  
Canada – NDSL: No  
Philippines: No 
 
Federal, State, International Regulations  
Ingredient: Calcium Resinate (CAS# 9007-13-0)  
SARA 302 - RQ: No 
SARA 302 - TPQ: No 
SARA 302 - Listed: No  
RCRA 261.33: No  
TSCA 8(d): No  
CERCLA: No 
 
Additional Items  
Chemical Weapons: No  
Acute: No 
TSCA 12(b): No 
CDTA: No 
SARA 311/312: No 
Reactivity: No  
Chronic: No  
Fire: No  
Pressure: No 
Australian HazChem Code: No 
Poison Schedule: No 
WHMIS: No 
 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
 
Secciones modificadas respecto a la versión anterior: 
 
2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del 
producto. 
 
     
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
EPI: Equipo de protección personal. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional. 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
 
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. 
 



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

 

Resinato de calcio 

Versión: 8 
Fecha de revisión: 08/10/2019 

Página 7 de 7 
Fecha de impresión: 08/10/2019 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

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. 


