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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 
 

1.1 Identificador del producto:  
  
 Nombre de la sustancia: Carbonato cálcico (natural) 

Sinónimos: Polvo de mármol, calcita, yeso, relleno de piedra caliza. 

 
Marcas comerciales :  
CRISCAL 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 15 ; 30 ; 90 ; 0/600 ; 80/800 ; 0.35/0.7 ; 0.5/1.5 ; 1/2 ; 2/4. 

 
ADDIFIL  A ; 15 

 
BLANC CRISTAL 0/3 ; 3/6 ; 6/9 ; 9/12 : 12/18 ; 12/20 ; 18/25. 

 
BLANC CRISTAL ROULE 12/25 ; 25/40 ; 40/60 ; 60/90 ; 90/150 ; 150/300. 

 
 
 N.º ÍNDICE: 

No aplicable. 

N.º de identificador en el inventario C&L: 
No aplicable. La sustancia no ha sido clasificada, y está exenta del registro REACH. 

N.º de autorización: 
No aplicable. 

N.º CE: 
207-439-9 

N.º DE REGISTRO REACH: 
Exenta según el Anexo V.7 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006. 

N.º CAS 
471-34-1 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados: 
 

Uso de la sustancia: 
La sustancia está destinada a los usos recogidos en la siguiente lista (no exhaustiva):  

Desulfuración de gases de combustión industriales; aditivos en papel; pinturas y revestimientos 
superficiales; plásticos, gomas y elastómeros; adhesivos; masillas y yesos; fertilizantes y 
acondicionadores de suelos; piensos; alimentos; medicamentos; productos para la higiene y el 
cuidado personal; productos de limpieza; vidrios y cerámicas; productos para el tratamiento de las 
aguas; soporte para insecticidas y herbicidas; intermediaria en la recuperación de productos químicos 
derivados de la fabricación de pasta kraft y sosa; materiales de construcción. 

 

1.2.1 Usos pertinentes identificados:  
Usos industriales, profesionales y particulares. 

 

1.2.2 Usos desaconsejados: 
No se desaconseja ninguno de los usos mencionados en la Sección 1.2. 

 
 

1.3 Identificación de la sociedad/empresa: 
 

Datos de contacto del proveedor: 

  
PROVENCALE S. A. 
29 Avenue Frédéric Mistral – CS 40097 
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83175 BRIGNOLES CEDEX - FRANCIA  
TELÉFONO: (33) 4 94 72 83 00 
FAX:      (33) 4 94 59 04 55 
CORREO ELECTRÓNICO:     info@provencale.com 

 

 
 
Datos de contacto nacionales:  

PROVENCALE S. A. 
29 Avenue Frédéric Mistral – CS 40097 
83175 BRIGNOLES CEDEX - FRANCIA  
TELÉFONO: (33) 4 94 72 83 00 
FAX:      (33) 4 94 59 04 55 
CORREO ELECTRÓNICO:     infos@provencale.com 

 
 

1.4 Teléfono de emergencias: 
 

Número de emergencias europeo: 112 

N.º del Centro para la Prevención y el 
Tratamiento de las Intoxicaciones: 

+34 156 20420 

Teléfono de emergencias de la compañía: 0033 4 94 72 83 00 

Horario: De lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00. 
________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

2.1 Clasificación de la sustancia: 
 
2.1.1 Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [EU-GHS/CLP]: 

La sustancia no ha sido clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [EU-
GHS/CLP]. 

 
2.1.2 Clasificación según la Directiva 67/548/CEE: 
 La sustancia no ha sido clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE. 
 

2.2 Elementos de la etiqueta: 
 

Etiquetado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]: 
La sustancia no ha sido etiquetada según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]. 
 

2.3  Otros peligros: 
 Ningun otro peligro identificado. La substancia no corresponde con los criterios de PBT o vPvB según el 
reglamento (CE) n°1907/2006, Anexo XIII. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 

3.1 Sustancias: 
 

CAS N.º de 

registro 

Denominación Pureza (% en 

peso) 

Clasificación según el Reglamento (CE) 

n.º 1272/2008 [CLP] 
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471-34-1 Exento
1
 Carbonato 

cálcico 

> 98 % Sin clasificar 

Impurezas peligrosas: ninguna. 

3.2 Información adicional: 
 Ninguna. 
 
1
 el Cabonato de calcio (CAS : 471-34*1) está exento de registro REACH, la sustancia es conforme a los 

requisitos detallados en el Anexo V, párrafo 7 : (i) origen natural, (ii) sin modificación química  
 

________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios: 
 
 
Nota general  
Ningún efecto retardado. Consultar un médico en caso de exposición al producto, salvo para casos 
minores. 
  
En caso de inhalación: 
Alejar a la víctima del área contaminada y trasladar a una zona con aire fresco. Si los síntomas persisten, 
consultar a un médico. 

 
En caso de contacto con la piel: 
Retirar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua. En caso de que aparezcan síntomas, obtener 
atención médica. 

 
En caso de contacto con los ojos: 
Aclarar concienzudamente con abundante agua, incluso debajo de los párpados. Si persiste la irritación 
ocular, consultar a un especialista. 
 
En caso de ingestión: 
Hacer que la víctima beba grandes cantidades de agua de manera inmediata. Si los síntomas persisten, 

 consultar a un médico. 
 

Autoprotección del socorrista: 
No se han de tomar precauciones especiales. 

 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
 No se ha informado de la existencia de síntomas o efectos específicos. 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente: 

 No hace falta atención médica inmediata, referirse al párrafo 4.1. 
  

________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

5.1 Medios de extinción: 
  

Medios de extinción adecuados: 
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El producto no arde por sí mismo. No se precisan medidas especiales de protección contra incendios. 
 
 Medios de extinción no adecuados: 
 Ninguno. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia: 

Gases asfixiantes/vapores/humos de dióxido de carbono a temperaturas superiores a 600 °C. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 

No se han de tomar precauciones especiales. 
________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia: 
  
6.1.1  Para personas no socorristas: 
Uso de equipos de protección individual: 

Protección respiratoria: En caso de polvo, utilizar una máscara antipolvo de tipo P1 o P3 (Norma 
Europea 143). 
Evitar la formación de polvo. No respirar el polvo. (leer sección 8) 

 
6.1.  Para socorristas: 
Uso de equipos de protección individual: 

Protección respiratoria: En caso de polvo, utilizar una máscara antipolvo de tipo P1 o P3 (Norma 
Europea 143). 
Evitar la formación de polvo. No respirar el polvo. (leer sección 8) 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 
 No es necesario tomar medidas especiales para la protección del medio ambiente. 
 

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza: 
- Recoger y colocar los residuos sin crear polvo. 
- Contener y absorber los vertidos con arena, serrín u otro material absorbente. 
- Conservar en recipientes correctamente etiquetados. 
- Mantener el recipiente cerrado. 
- Manejar el material recuperado según lo descrito en la sección «Consideraciones relativas a la 
eliminación». 
- Lavar con agua abundante. 
- Mantener lejos de los ácidos. 

 

6.4 Referencia a otras secciones: 
Para información más detallada referente a la exposición, protección del personal o consideración de 
eliminación remitirse a las secciones 8 y 13. 

 
________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura: 
 

 Medidas de protección: 
No respirar el polvo.  
Evitar la formación de polvo.  
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 
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Utilizar únicamente en áreas bien ventiladas. 
Mantener alejado de productos incompatibles. 

  

 Recomendaciones para la protección frente a incendios y explosiones: 
El producto no es inflamable. No se precisan medidas especiales de protección contra incendios. 

  
 Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo: 

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad operativa. 
No comer, beber ni fumar en áreas de trabajo. 
Lavarse las manos tras el uso. 
Antes de entrar en áreas reservadas para comer, quitarse la ropa y los equipos de protección 
contaminados.  

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
 

- Almacenar en un lugar seco. 
- Almacenar en un tanque de almacenamiento cubierto. 
- Mantener el recipiente cerrado. 
 

7.3 Uso(s) específico(s) final(es): 
En caso de necesitar información sobre los usos específicos, póngase en contacto con su proveedor. 

 
________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

8.1 Parámetros de control: 
 
8.1.1 Componentes con límites de exposición profesional o valores límite biológicos que requieran 

control: Ninguno. 
 

8.1.1.1 Límites de exposición profesional: 
 
Valores límite en el aire: 
Respetar las disposiciones reglamentarias para el polvo (inhalable y respirable)  : mantener la exposición 
personal bajo el límite de exposición profesional. Para conocer los valores límite de exposición aplicables 
en cada país, remítase al Anexo 1 de esta FDS. 
 
Valores límite biológicos: 

 Ninguno. 
 

8.1.2 Procedimientos de control recomendados: 
 Ninguno. 
 

8.1.3 Límites de exposición profesional o límites biológicos para los contaminantes del aire: 
 No aplicables. 
 

8.1.4 Valores DNEL/DMEL y PNEC: 
 
 DNEL: 
 

 Trabajadores 

Vía de exposición Efecto agudo local 
Efectos agudos 
sistémicos 

Efectos crónicos 
locales 

Efectos crónicos 
sistémicos 
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Oral Innecesario 

Inhalación 
Sin peligro 
identificado 

Sin peligro 
identificado 

4.26 mg/ m³ 10 mg/m³ 

Dérmica Sin peligro identificado 

 

 Usuarios 

Vía de exposición Efecto agudo local 
Efectos agudos 
sistémicos 

Efectos crónicos 
locales 

Efectos crónicos 
sistémicos 

Oral 
Sin peligro 
identificado 

6.1 mg/kg peso 
corporal/día 

Sin peligro 
identificado 

6.1 mg/kg peso 
corporal/día 

Inhalación 
Sin peligro 
identificado 

Sin peligro 
identificado 

1.06 mg/ m³ 10 mg/m³ 

Dérmica Sin peligro identificado 

 
PNEC: 

 

Objetivo de la protección 
medioambiental 

PNEC Observaciones 

Agua dulce 
 

 

 

 

Sin peligro 
identificado 

No presenta toxicidad aguda para los peces, 
invertebrados, algas ni microorganismos a las 
concentraciones utilizadas en los ensayos. La 
toxicidad aguda en peces, invertebrados, algas y 
microorganismos es mayor que la concentración 
más alta utilizada en los ensayos y, por tanto, 
supera la solubilidad máxima en agua del 
carbonato cálcico. 

Sedimentos de agua dulce 
Sin peligro 
identificado 

El carbonato cálcico y los iones de calcio y 
carbonato son ubicuos en el medio ambiente, 
encontrándose de manera natural en el suelo, el 
agua y los sedimentos. Esos últimos contienen, de 
manera natural, una elevada concentración de 
calcio y carbonato, debido a la meteorización física 
y química de las rocas ricas en calcio que tiene 
lugar a nivel ambiental. El calcio será asimilado por 
las especies que residan en el sedimento, y es 
imprescindible para el mantenimiento de un buen 
equilibro químico en los suelos, las aguas y los 
sedimentos. El carbonato pasa a formar parte del 
ciclo del carbono y se recicla a través de la 
biosfera. 
Debido a la presencia natural del carbonato cálcico 
en el medio ambiente, se espera que no sea tóxico 
para los organismos que viven en los sedimentos. 

Agua del mar 
Sin peligro 
identificado 

No presenta toxicidad aguda para los peces, 
invertebrados, algas ni microorganismos a las 
concentraciones utilizadas en los ensayos con 
especies de agua dulce. Utilizando un método de 
extrapolación, la concentración de carbonato de 
calcio que podría provocar una toxicidad aguda 
para los peces, invertebrados, algas y 
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microorganismos del mar es mayor que la 
concentración más alta utilizada en los ensayos y, 
por tanto, supera la solubilidad máxima en agua del 
carbonato cálcico. Por lo tanto, el carbonato de 
calcio no muestra ninguna toxicidad a corte término 
para las especies acuáticas y no presenta toxicidad 
aguda para los peces, invertebrados, algas y 
microorganismos de hecho de su solubilidad 
limitada en agua. 

Sedimento marinos 
Sin peligro 
identificado 

El carbonato cálcico y los iones de calcio y 
carbonato son ubicuos en el medio ambiente, 
encontrándose de manera natural en el suelo, el 
agua y los sedimentos. Esos últimos contienen, de 
manera natural, una elevada concentración de 
calcio y carbonato, debido a la meteorización física 
y química de las rocas ricas en calcio que tiene 
lugar a nivel ambiental. El calcio será asimilado por 
las especies que residan en el sedimento, y es 
imprescindible para el mantenimiento de un buen 
equilibro químico en los suelos, las aguas y los 
sedimentos. El carbonato pasa a formar parte del 
ciclo del carbono y se recicla a través de la 
biosfera. 
Debido a la presencia natural del carbonato cálcico 
en el medio ambiente, se espera que no sea tóxico 
para los organismos que viven en los sedimentos. 

Cadena Alimentaria 
(biocumulacion) 

Sin peligro 
identificado 

El carbonato cálcico y los iones de calcio y 
carbonato son ubicuos en el medio ambiente. El 
calcio será asimilado por las especies que residan 
en el agua, el suelo o los sedimentos  y es 
imprescindible para el mantenimiento de un buen 
equilibro químico en el medio ambiente y el 
carbonato pasa a formar parte del ciclo del 
carbono. Por lo tanto, no se espera biocumulacion. 

Microorganismos presentes en 
el tratamiento de aguas 
residuales 

100 mg/l CSEO; FE = 10 

Suelo (agrícola) 
Sin peligro 
identificado 

No presenta toxicidad aguda para las lombrices, las 
plantas (soja, tomate, avena) ni los 
microorganismos del suelo a las concentraciones 
utilizadas en los ensayos. La toxicidad aguda en 
lombrices, plantas y microorganismos es mayor 
que la concentración más alta utilizada en los 
ensayos y, por tanto, supera la solubilidad máxima 
en agua del carbonato cálcico. 

Aire 
Sin peligro 
identificado 

 

 
 
 

8.2 Controles de la exposición: 
 
8.2.1 Controles técnicos recomendables: 
 

Minimizar la generación de partículas de polvo en suspensión atmosférica. Trabajar en entornos cerrados 
y utilizar ventilación local por extracción u otros controles técnicos que permitan mantener los niveles de 
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partículas en suspensión por debajo de los límites de exposición. Si las operaciones llevadas a cabo por el 
usuario generan polvo, humos o niebla, utilizar un método de ventilación que permita mantener la 
exposición a partículas en suspensión por debajo de los límites de exposición. Aplicar medidas 
organizativas, como aislar al personal de las áreas en las que el polvo esté presente. Retirar y lavar la 
ropa sucia. 

 
8.2.2 Medidas de protección individual, como equipos de protección individual: 
 

8.2.2.1 Protección ocular y del rostro  
Gafas de protección resistentes a los productos químicos. 
 
8.2.2.2 Protección de la piel y de las manos 
Para las manos llevar guantes de protección (PVC, neopreno, caucho natural). 
Para la piel, llevar un traje de protección 
 
8.2.2.3 Protección respiratoria:  
Se recomienda la ventilación local para mantener los niveles por debajo de los umbrales establecidos. Por 
la exposición prolongada a concentraciones de polvo en suspensión se recomienda, un tipo adecuado de 
filtro de partículas P1 máscara, P2 o P3 (Norma Europea 143) o cumple con los requisitos de la legislación 
nacional 
 

 
8.2.3 Controles de la exposición ambiental: 

 
Eliminar el agua de enjugado según las regulaciones locales y nacionales. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas: 
 

Aspecto: 

 Estado físico: Sólido, polvo. 

Color: Blanco. 

Olor: Inodoro. 

Umbral Olfativo : no aplicable 
 

 Valor Método Observacion
es 

pH (a 20 °C) 9 ± 0.5 Suspensión al 10 
% de carbonato 
cálcico en agua 

- 

Punto/intervalo de fusión (°C) Se descompone a 
temperaturas superiores a 

450 °C sin fundir 

Datos del manual - 

Punto/intervalo de ebullición 
(°C) 

No aplicable según el punto 
de fusión 

- - 

Punto de inflamación (°C) No aplicable a sustancias 
inorgánicas con punto de 

fusión superior à 450° 

- - 

Tasa de evaporación No aplicable para solidos con 
punto de fusión superior à 

450° 
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Inflamabilidad (temperatura de 
inflamación espontánea) 

No inflamable Método N1
2
 

(inflamabilidad) 
 

Método N4
3
 

(autoinflamabilidad) 

- 

Límites superior e inferior de 
inflamabilidad o explosivos 

No explosivo (no tiene 
estructura química 

comunalmente asociada con 
propiedades explosivas) 

  

Presión de vapor (Pa) No aplicable según el punto 
de fusión 

- - 

Densidad de vapor : No aplicable   

Densidad relativa 2.7-2.95 g/cm
3
 a 20°C Datos del manual - 

Solubilidad en agua (a 20°C, en 
g/l) 

0.0166 g/L a 20°C OECD 105 - 

Coeficiente de reparto  
n-octanol/agua (log Pow) 

No aplicable en sustancias 
inorgánicas 

- - 

Viscosidad (cPs) No aplicable en sólidos - - 

Temperatura de auto ignición No auto inflamable Methode N.4
4
  

Temperatura de 
descomposición 

No aplicable - - 

Propiedades explosivas La estructura hace que no se 
prevean propiedades 

explosivas 

- Predicción 

Propiedades comburentes La estructura hace que no se 
prevean propiedades 

comburentes 

- Predicción 

 

9.2 Otra información: 
Ninguna. 

 2 
Método N.1 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas 

 

Manual de Pruebas y Criterios, cuarta edición revisada en 2003. 
3
 
4
  Método N.4 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas 

Manual de Pruebas y Criterios, cuarta edición revisada en 2003. 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

10.1 Reactividad: 
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
 

10.2 Estabilidad química: 
El contacto con ácidos y las elevadas temperaturas liberan dióxido de carbono, en ocasiones de forma 
violenta. 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: 
El contacto con ácidos libera dióxido de carbono, en ocasiones de forma violenta. 

 

10.4 Condiciones que deben evitarse: 
Produce dióxido de carbono a temperaturas elevadas y al contacto con ácidos. 

 

10.5 Materiales incompatibles: 
Ácidos. 

 

10.6 Productos de descomposición peligrosos: 
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Reacciona con los ácidos para formar dióxido de carbono, el cual desplaza el oxígeno del aire en espacios 
cerrados. 

 
________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:  
 

Clase de peligro 
relevante 

Dosis efectiva Especie Método Observaciones 

Toxicidad oral aguda DL50 > 2 000 
mg/kg peso 

corporal 

Rata OECD 420 - 

Toxicidad dérmica aguda DL50 > 2 000 
mg/kg peso 

corporal 

Rata OECD 402 - 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

CL50 (4 h) >3 
mg/l aire 

Rata OECD 403 - 

Corrosión/irritación de la 
piel 

No aplicable Conejo OECD 404 No irritante 

Daño/irritación ocular 
grave 

No aplicable Conejo OECD 405 No irritante 

Sensibilización 
respiratoria o cutánea 

No aplicable Ratón OECD 429 No sensibiliza la 
piel 

Mutagenicidad en células 
germinales  

No aplicable Ensayos 
in vitro 

OECD 471 
OECD 476 
OECD 473 

No mutagénico  

Carcinogenicidad Ningun riesgo 
previsible de  

carcinogenicidad 

Ensayos 
de largo 
tiempo 
sobre 
seres 

humanos
- 

-  

Toxicidad para la función 
reproductiva 

No se han 
observado 
signos de 

toxicidad para la 
función 

reproductora ni 
el desarrollo 

NOEL (parental): 
1 000 mg/kg 

peso 
corporal/día 

Rata OECD 422  

STOT, exposición única No se ha 
observado 

toxicidad para el 
órgano 

determinado en 
ensayos agudos 

- -  

STOT, exposiciones 
repetidas 
 

No se ha observado toxicidad para los órganos en ensayos de toxicidad por 
dosis repetidas 
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Oral 

  
 

rata  

 
 

OECD 422 
 
 

 

Inhalación  
 

NOAEL : 1000 
mg/kg de poids 
corporel / jour 

rata OECD 413  

Piel NOAEC : 0.212 
mg/L 

rata OEDCD 413  

 Toxicidad dérmica no se considera relevante. Aunque el contacto de la piel 
durante la producción y el uso de carbonato de calcio son posibles, la 

inhalación se supone que es la ruta principal de exposición. El carbonato de 
calcio es un mineral sólido y basado en sus propiedades físico-químicas 
iónicas, los resultados de los estudios de toxicidad aguda por vía oral y 

dérmica, y en el estudio de toxicidad oral de dosis repetidas de 28 día, no 
se sospecha que el carbonato de calcio para causar efectos tóxicos 

después de la exposición repetida de la piel. 
Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación de toxicidad por exposición prolongada por vía oral, cutánea o 
por inhalación. 

Peligro de aspiración No aplicable - - No se ha 
observado ningún 

peligro de 
aspiración 

 
________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

12.1 Toxicidad: 
 

Toxicidad 
acuática 

Dosis 
efectiva 

Tiempo de 
exposició

n 

Especie Método Evaluación Observaci
ones 

Toxicidad 
aguda en 
peces 

CL50 > 100 % 
v/v de solución 

saturada de 
material de 

ensayo 

96 h Oncorhynchus 
mykiss 

OECD 
203 

Supera la 
solubilidad 

máxima de la 
sustancia   

Prueba 
límite 

Toxicidad 
aguda en 
Daphnia 

CL50 > 100 % 
v/v de solución 

saturada de 
material de 

ensayo 

48 h Daphnia 
magna 

OECD 
202 

Supera la 
solubilidad 

máxima de la 
sustancia   

Prueba 
límite 

Toxicidad 
aguda en algas 

CE50 > 14 
mg/l 

CSEO 14 mg/l 

72 h Desmodesmus 
subspicatus 

OECD 
201 

Supera la 
solubilidad 

máxima de la 
sustancia   

Prueba 
límite 

Toxicidad en 
microorganism
os de plantas 
de tratamiento 
de aguas 
residuales 

Irrelevante 3 h Lodos de 
depuración 

activos 

OECD 
209 

No tóxico - 

Toxicidad CE50 > 1 000 14 d Eisenia fetida OECD Sin toxicidad Prueba 
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aguda para 
macro 
organismos 
viviendo en el 
suelo 
(lombrices) 

mg/kg suelo 
seco 

CSEO 1 000 
mg/kg 

207 aguda límite 

Toxicidad en 
plantas 

CE50 > 1 000 
mg/kg suelo 

seco 
CSEO 1 000 
mg/kg suelo 

seco 

21 d Glycine max 
(soja) 

Lycopersicon 
esculentum 

(tomate) 

Avena sativa 
(avena) 

OECD 
208 

Sin toxicidad 
aguda 

Resultados 
basados 

en la 
germinació

n y el 
crecimient
o de las 
plántulas 

Toxicidad en 
microorganism
os del suelo 

CE50 > 1 000 
mg/kg suelo 

seco 
CSEO 1 000 
mg/kg suelo 

seco 

28 d Microorganism
os del suelo 

OECD 
216 

No tóxico Prueba 
límite 

 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad: 
 

Degradación abiótica: 
 Se trata de una sustancia inorgánica, por lo que no sufrirá degradación abiótica. 
 
 Biodegradación: 

Se trata de una sustancia inorgánica, por lo que no sufrirá biodegradación. 
 

12.3 Potencial de bioacumulación: 
 No se prevé que haya bioacumulación. 
 

12.4 Movilidad en el suelo: 
 No aplicable. 
 

12.5 Resultados de las valoraciones PBT y mPmB: 
Esta sustancia no cumple los criterios para ser clasificada como PBT ni como mPmB. 

 

12.6 Otros efectos adversos: 
Según los criterios del sistema de clasificación y etiquetado europeo, la sustancia no ha de ser clasificada 
como peligrosa para el medio ambiente. 
 

________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos: 
  
 Códigos/denominaciones de los residuos según el CER:  

El usuario debe asignar códigos de residuo según la aplicación de la sustancia.    
- La manipulación de los residuos debe realizarse siguiendo las regulaciones locales y nacionales. 
- Siempre que las regulaciones locales lo permitan, los residuos pueden depositarse en un 
vertedero. 
- Los residuos deben ser eliminados según lo establecido por las directivas europeas. 
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Procesamiento de los envases: 
  - Recipientes vacíos. 

- Se deben eliminar como si fuesen productos no utilizados. 
- Los recipientes vacíos y limpios se pueden reutilizar siempre que se haga de conformidad con las 
regulaciones. 

________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
La sustancia no ha sido clasificada como peligrosa según las normativas reguladoras del transporte. No existe 
ninguna restricción referente al transporte por terreno, aire o mar. Evitar formación de polvo. 
 
14.1 Numero ONU 
Irrelevante 
 
14.2 Nombre de expedición de Naciones Unidas 
Irrelevante 
 
14.3 Clases de peligro para el transporte 
ADR : sin clasificado 
IMDG : no clasificado 
ICAO/IATA  : no clasificado 
RID : no clasificado 
 
14.4 Tipo de Embalaje 
Sin objeto 
 
14.5 Peligros para medio ambiente 
Sin objeto 
 
14.6 Precauciones para usuarios 
Evitar formación de polvo durante el transporte utilizando cisternas estancas para polvos y camiones cubiertos. 
 
14.7 Transporte a granel en conformidad con el Anexo II de la convención MARPOL y la guía IBC. 
________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia: 

 
Etiquetado (Reglamento [CE] n.º 1272/2008 y Directiva 67/548/CEE): 

 La sustancia no ha sido etiquetada según la legislación de la UE. 
 
 Información sobre inventarios: 
 

Catálogo de la Ley de Control de Sustancias 
Tóxicas (TSCA) 

Conforme al inventario. 

Inventario Australiano de Sustancias 
Químicas (AICS) 

Conforme al inventario. 

Catálogo Nacional de Sustancias (DSL) de 
Canadá 

Conforme al inventario. 

Inventario de Sustancias Químicas 
Existentes de Corea (KECI) (KECI [COREA]) 

Conforme al inventario. 

Catálogo Europeo de Sustancias Químicas 
Comercializadas (EINECS) 

Conforme al inventario. 
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Catálogo (ENCS) japonés (ENCS [JAPÓN]) Conforme al inventario. 

Inventario de Sustancias Químicas 
Existentes de China (IECS) 

Conforme al inventario. 

Inventario Filipino de Químicos y Sustancias 
Químicas (PICCS) 

Conforme al inventario. 

Inventario de Sustancias Químicas de Nueva 
Zelanda (NZIOC) 

Conforme al inventario. 

 
 

Legislación nacional – Alemania: 
 
 Clase de almacenamiento en Alemania: 13 – Sólidos no combustibles. 
 Clase de contaminante del residuo: Sin peligro para el agua. 
 
 Otras regulaciones: 
 

15.2 Valoración de la seguridad química: 
 
El carbonato cálcico (natural) está exento del registro REACH; por ello, el proveedor no ha llevado a cabo 
ninguna valoración formal de la seguridad química de esta sustancia. Sin embargo, el carbonato cálcico 
(precipitado), considerado como una sustancia idéntica al carbonato cálcico (natural), sí está registrado. 
Los datos recogidos en los informes de registro aparecen publicados en la página web de la ECHA 
(www.echa.europe.eu). 
 

 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 
 

16.1 Cambios realizados: 

Añadido de los productos siguientes: CRISCAL 15 y ADDIFIL 15 
 

16.2 Abreviaturas y acrónimos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.3 Referencias bibliográficas y fuentes de datos fundamentales: 

FE Factor de evaluación 
FBC  Factor de bioconcentración 
DMEL  Nivel derivado con efecto máximo 
DNEL  Nivel sin efecto derivado 
CE50 Concentración efectiva media 
CL50  Concentración letal media 
DL50 Dosis letal media 
NOAEL Nivel sin efecto adverso observado 
NOAEC Concentración sin efecto adverso observado 

NOEC Concentración sin efecto observado 
NOEL Nivel sin efecto observado 
OEL  Límite de exposición laboral 
PBT Persistente, bioacumulable y tóxico 
PEC Concentración prevista con efecto 
PNEC Concentración prevista sin efecto 
FDS Ficha de datos de seguridad 
STOT  Toxicidad específica en determinados órganos 
STP  Planta de tratamiento de aguas residuales 
mPmB Muy persistente y muy bioacumulable 
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Los datos citados en el presente documento han sido obtenidos a partir de estudios científicos e 
información disponible públicamente. Para obtener más información y las referencias completas, remitirse 
al informe REACH. 

16.4 Frases R y H relevantes (número y texto integral): 
No aplicable. 

 

16.5 Formación aconsejada: 
No aplicable. 
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16.6 Información adicional: 
 

Esta FDS ha sido preparada según el Reglamento (CE) n.º 453/2010. 
 
La información suministrada en ella es correcta, de acuerdo con nuestros conocimientos, información y 
opinión en la fecha de su publicación. La información proporcionada tiene como único objetivo servir de 
guía en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y emisión, y no debe 
considerarse una garantía o especificación cualitativa. Dicha información se refiere exclusivamente al 
material mencionado, y puede no ser válida para la combinación del mismo con otros materiales o para su 
uso en ciertos procesos, a menos que el texto especifique lo contrario. 
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Anexo 1 
 

Límites de exposición profesional en mg/m3, 8 horas, promedio 
ponderado en el tiempo para polvo 

Estado miembro 
Polvo no especificado 

(inerte) 

INHALABLE 

Polvo no especificado 

(inerte) 

RESPIRABLE 

Austria 15 6 

Bélgica 10 3 

Bulgaria  4 

Dinamarca 10 5 

Finlandia 10 / 

Francia 10 5 

Alemania 10 3 

Grecia 10 5 

Irlanda 10 4 

Italia 10 3 

Lituania  10 

Luxemburgo 10 6 

Países Bajos 10 5 

Noruega 10 5 

Portugal 10 5 

Rumania  10 

Eslovaquia 10  

España 10 3 

Suecia  5 

Suiza  6 

Reino Unido 10 4 

 


