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

 

GOMA LACA (SHELLAC) 

Versión: 5 
Fecha de revisión: 08/10/2019 

Página 1 de 8 
Fecha de impresión: 08/10/2019 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

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

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: GOMA LACA (SHELLAC) 
Nombre químico: SHELLAC 
N. CAS: 9000-59-3 
N. CE: 232-549-9 
N. Prerregistro: 17-2119939777-18-0000. Producto con cobertura de pre-registro y discontinuado 

(suministro hasta final de stock). 
 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
Composición pirotécnica 
Agente estabilizante 
Agente espesante 
Emulsionante (sustancia) 
Productos farmacéuticos y cosméticos. 
Industria de la fragancia 
Fabricación de prótesis dentales en un laboratorio dental. 
Industria de alimentos 
Sabor 
Tratamiento de superficies (acabado). 
 
 
Usos desaconsejados: 
Datos no disponibles 
 
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. 
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
No relevante 
 
2.3 Otros peligros. 
Datos no disponibles 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Monoconstituyente. 
Nombre químico: GOMA LACA 
N. CAS: 9000-59-3 
N. CE: 232-549-9 
 
3.2 Mezclas. 
No Aplicable. El producto no es una mezcla. 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
En caso de duda, o si los síntomas persisten, solicitar atención médica. 
Inhalación. 
Asegurar el suministro de aire fresco. En caso de síntomas tomar tratamiento médico. 
 
Contacto con los ojos. 
En caso de contacto con los ojos aclrar con abundante agua. 
 
Contacto con la piel. 
En caso de ocntacto con la piel, lavar con agua y jabón. 
 
Ingestión. 
Enjuague bien la boca con agua. Obtenga atención médica si el dolor persiste. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
Datos no disponibles 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
Datos no disponibles. 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol. 
 
Medios de extinción no recomendados. 
Datos no disponibles 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Los productos de combustión de este material han sido clasificados invariablemente como veneno respiratorio. 
 
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.  
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SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Para personal  
 Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar la formación de polvo 
 
 
Para personal de emergencias: 
Datos no disponibles. Equipo de protectión personal (PPE) ver sección 8. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
No verter en desagües, aguas superficiales ni aguas subterráneas. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Recoger en seco. Enviar en contenedores adecuados para su recuperación o eliminación. Limpiar a fondo 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para una manipulación segura, ver sección7. 
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. 
Consejos para una manipulación segura. 
Evitar la formación y deposición de polvo. 
 
Medidas generales de protección e higiene 
El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. Tomar medidas de precaución contras las cargas estáticas. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Medidas técnicas y condiciones de almacenaje: 
Mantener el recipiente bien cerrado, fresco y seco. 
 
Temperatura de almacenaje recomendada: 
Valor = >15ºC 
 
Asesoramiento en el amacenaje: 
No almacenar junto a : agentes oxidantes. 
 
 
7.3 Usos específicos finales. 
Datos no disponibles. 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
No hay parámetros disponibles. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
Proveer una ventilación adecuada. 
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Concentración: 100 % 

Usos: Composición pirotécnica 

Protección respiratoria: 

Use aparatos de repsiración en una atmósfera cargada de polvo. 

Protección de las manos: 

Guantes de protección (recomandado), materiales apropiados: neopreno, caucho y nitrilo. 
Otros: elegir el tipo de ropa usada para la protección de acuerdo a las caracteristicas de l as condiciones de trabajo. Consulte a 
su proveedor la resistencia química del equipo de protección personal. 

Protección de los ojos: 

Se recomiendan gafas de seguridad. Gafas protectoras con protección lateral (EN 166) 

Controles de exposición medioambiental: 

Datos no disponibles. 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Polvo 
Color: amarillento marronaceo 
Olor:Débil 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:N.D./N.A. 
Punto de Fusión: Aprox.70-105 ºC 
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A. 
Punto de inflamación: >300 ºC 
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. 
Densidad relativa:N.D./N.A. 
Solubilidad:En alcohol 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  Insoluble 
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:  El rpoducto no presenta peligro de explosión. Nubes de polvo fino pueden formar una mezcla explosiva 
con el aire. 
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. 
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10.1 Reactividad. 
No hay datos disponibles 
 
10.2 Estabilidad química. 
Estable bajo condiciones normales de temperatura y humedad. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
No hay datos disponibles. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
El producto es estable a temperatura ambiente 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Oxidantes fuertes. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Ninguno si se almacena, manipula o transporta adecuadamente. 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
No existen datos disponibles ensayados del producto. 
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
a) toxicidad aguda; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
f) carcinogenicidad; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
j) peligro por aspiración; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 

Toxicidad para los peces (aguda) 

No Nombre de la sustancia CAS No  EC No 

1 Goma laca(Shellac) 9000-59-3  232-549-9 

LC50   8140 mg/l 
Tiempo de exposición   48 h 
Especies  Leuciscus idus   

 
 

Toxicidad para los peces (cronica) 

No hay datos disponibles 

 
 

Toxicidad para Daphnia (aguda) 

No Nombre de la sustancia CAS No  EC No 

1 Goma laca(Shellac) 9000-59-3  232-549-9 

EC50  > 5000 mg/l 
Tiempo de exposición   48 h 
Especies  Daphnia magna   

 
 

Toxicidad para la Daphnia (cronica) 

No hay datos disponibles 

 
 

Toxidad para las algas (aguda) 

No hay datos disponibles 

 
 

Toxicidad para las algas (cronica) 

No hay datos disponibles 

 
 

Toxicidad para las bacterias 

No Nombre de la sustancia CAS No  EC No 

1 Goma laca(Shellac) 9000-59-3  232-549-9 

EC510  > 6500 mg/l 
Tiempo de exposición   16 h 
Especies  Pseudomonas putida  

 
 
12.2 Peristencia y biodegradabilidad. 

Toxicidad bacteriana 

No Nombre de la sustancia CAS No  EC No 

1 Goma laca(Shellac) 9000-59-3  232-549-9 
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Valor   34 % 
Tiempo de exposición 
Metodo 

 
 

 
OECD 301 D 

28 Day(s) 

Evaluacion  Moderadamente/parcialmente biodegradable.  

 
 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
No hay datos disponibles. 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No hay datos disponibles. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No hay datos disponibles. 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No hay datos disponibles. 
 
12.7 Otra información. 
Evitar que el producto no controlado en el medio ambiente. 
No permitir que penetre en el suelo, el medio acuático agua o el alcantarillado. 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
Producto 
Eliminar de acuerdo con las normas oficiales locales. 
La asignación de un número de código de residuos, de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos, debe llevarse a cabo de 
acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos. 
 
Embalaje 
Descarga completamente los contenedores. No reutilice el envase del producto. Los envases que no puedan eliminarse como 
desechos de productos. 
 

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. 
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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. 
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) Anexo XIV (Lista de sustancias sujetas a autorización: 
De conformidad con el Reglamento de alcance (EC) 1907/2006, el producto no contiene ninguna sustancia que se considere 
sujeta a la lista en el anexo XIV, inventario de sustancias que requieren autorización. 
 
Lista de candidatos REACH de sustancias de gran preocupación (SVHC) para autorización: 
De conformidad con el artículo 57 y el artículo 59 del reglamento Reach (EC) 1907/2006, esta sustancia no se considera sujeta a 
la lista en el anexo XIV, inventario de sustancias que requieren autorización ("Lista de autorización"). 
 
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) Anexo XVII: RESTRICCIONES A LA FABRICACIÓN, COLOCACIÓN EN EL MERCADO Y 
USO DE CIERTAS SUSTANCIAS PELIGROSAS, PREPARACIONES Y ARTÍCULOS 
La sustancia no está sujeta a las disposiciones del anexo XVII (entradas de restricción) del reglamento Reach (EC) 1907/2006 
 
Directiva 2012/18 / UE sobre el control de los peligros de accidentes graves relacionados con sustancias peligrosas 
Esta sustancia no está sujeta a las Partes I o 2 del Anexo I. 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No hay datos disponibles 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Secciones modificadas respecto a la versión anterior: 
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15. 
 
Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados. 
 
     
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
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. 


