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1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA
1.1 Identificación del producto
Nombre: SILICAL GR
Nº Registro REACH: Está exento de registro REACH de conformidad con el anexo V.7.
Nombres comerciales: SILICAL GR 8/14, SILICAL GR 15/30, SILICAL GR 18/40, SILICAL GR 30/60,
SILICAL GR 60/200, SILICAL GR EXTRAFINO.
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Soporte inerte para productos fitosanitarios microgranulados. Material absorbente.
1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad
Nombre de la compañía:
Dirección:
Telf:
Fax:
E-mail:
Web:

INDALVA, S.L.
Ctra. La Matanza, km. 0,5 - P.O. BOX: 160 - 03300 ORIHUELA (Alicante) ESPAÑA
+34 / 96 536 98 98
+34 / 96 536 91 58
info@indalva.com
www.indalva.com

1.4 Teléfono de urgencias
Instituto Nacional de Toxicología (Servicio 24 hrs.) Madrid. Telf: 91 562 04 20

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la sustancia o la mezcla
Este producto no cumple los criterios necesarios para su clasificación como peligroso, tal como se define en el
Reglamento CE 1272/2008 y en la Directiva 67/548/CEE.
Dependiendo del tipo de manipulación y uso (p. ej. trituración o secado), se puede generar sílice cristalina respirable
transportada por el aire. Se debe supervisar y controlar la exposición laboral al polvo de sílice cristalina respirable.
La sobreexposición prolongada en atmósfera con alto contenido en polvo puede causar daños pulmonares.
Este producto contiene menos de un 0,1% de cuarzo (fracción respirable).
2.2 Elementos de la etiqueta
No
2.3 Otros peligros
No se conocen efectos adversos, el producto es un mineral inerte de origen natural.
Este producto es una sustancia inorgánica y no cumple los criterios de PBT o mPmB e conformidad con el anexo XIII de REACH.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Composición
El producto es un mineral arcilloso de origen natural, compuesto fundamentalmente por mica (silicato de aluminio, magnesio,
hierro y potasio), atapulgita (silicato magnésico hidratado) y calcita (carbonato cálcico).

Componente
Mica
Atapulgita
Calcita (Carbonato cálcico)
Otros minerales

Concentración aproximada (%)
30
25
33
resto

Nº CAS
12001-26-2
12174-11-7
1317-65-3
-

Nº EINECS
215-279-6
-

Debido a que éste es un producto natural, su composición está sujeta a pequeñas variaciones.
Ninguno de los componentes del producto aparece como sustancia peligrosa en el anexo I de la Directiva 67/548/CEE, ni en
sus posteriores modificaciones.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Contacto / piel
Contacto / ojos

En condiciones normales, no se esperan efectos adversos
Puede causar irritación mecánica, por la, por la presencia
de un objeto extraño dentro del ojo.

Lavar con agua.
Lavar los ojos con abundante agua. Si la irritación continua, acudir
al medico.

Inhalación

Irritación mecánica, puede causar tos y leve irritación de
la nariz, garganta y tracto respiratorio tras una corta
exposición.

Trasladar al afectado a un lugar abierto con aire limpio y fresco si se
inhala gran cantidad de polvo y existe irritación mecánica o malestar.
Si persiste la dificultad para respirar, busque atención médica.

Ingestión

En condiciones normales, no se esperan efectos adversos

Tratamiento sintomático y asistencia médica en caso de malestar
prolongado.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No se han observado síntomas ni efectos agudos o retardados.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse de inmediato
No se requieren acciones específicas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1 Medios de extinción
No se necesita ningún agente extintor específico.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No es combustible. No presenta descomposición térmica peligrosa.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Evite la creación de polco transportable por el aire y lleve un equipo de protección personal adecuado.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1 Clasificación de la sustancia o la mezcla
Minimizar la generación de polvo. Evitar respirar el polvo y el contacto con los ojos.
Procurar una ventilación apropiada para mantener los niveles de polvo dentro de los valores TLV aceptables.
Si se forma polvo usar equipo de protección adecuada (ver epígrafe 8).
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
No se requieren precauciones especiales.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Recoger o aspirar los vertidos de suelo. Evitar el barrido en seco y utilizar sistemas de pulverización de agua o limpieza por
vacío para evitar la formación de polvo transportable por el aire. Depositar en un contenedor cerrado.
6.4 Referencia a otras secciones
Véanse las secciones 8 y 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Mantener el lugar limpio para evitar la formación de polvo en el aire. No inhalar el polvo. Asegúrese de que existe una
ventilación de evacuación adecuada en los lugares en que se genere polvo transportable por el aire. En caso de ventilación
insuficiente, lleve un equipo adecuado para la protección de las vías respiratorias. Evitar el contacto con los ojos.
No se necesitan medidas especiales para su manejo. Manipular siguiendo las buenas prácticas de higiene industrial.
ealizar el vaciado de los envases de una forma lenta y continuada para evitar formar polvo. Manipule con cuidado los
productos embalados para evitar roturas accidentales.
No comer, ni beber ni fumar en las zonas de trabajo.
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Mantener los envases en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Reduzca al máximo la generación de polvo transportable por
el aire y vite su dispersión por el viento durante la carga y descarga. Mantenga cerrados los contenedores y almacene los
productos embalados de modo que se eviten las roturas accidentales.
No se conocen, pero evitar los ambientes húmedos, o con vapores u olores que pueden ser absorbidos por el producto.
No se requieren materiales especiales para su almacenamiento pero usar preferentemente sus envases originales.
7.3 Usos específicos finales
Usar el producto de acuerdo al uso o usos identificados. Seguir las orientaciones específicas que para su uso estén aprobadas
por la industria o sector correspondiente.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICION / PROTECION PERSONAL
8.1 Parámetros de control
Este producto como tal, no tiene Límite de Exposición Ocupacional. Cumpla los límites de exposición laboral que se indica en
la normativa para todos los tipos de polvo transportable por el aire. La concentración de la fracción respirable de polvo, no
sobrepasará el valor de 3 mg/m3. Los valores límites de exposición profesional en España, para los diferentes ingredientes
del producto son:
Ingrediente
Mica
Atapulgita
Calcita (Carbonato cálcico)
Otros minerales

Nº CAS
12001-26-2
12174-11-7
1317-65-3
14808-60-7

VLA-ED (TLV-TWA)
3 mg/m3 (fracción respirable)
No establecido
10 mg/m3
3
0,1 mg/m (fracción respirable)

Para conocer los límites equivalentes de otros países, póngase en contacto con algún responsable de salud laboral competente
o con la autoridad normativa local.
8.2 Controles de la exposición
Reduzca al máximo la generación de polvo transportable por el aire. Son recomendables sistemas de aspiración local para
mantener las emisiones de polvo por debajo de los límites permitidos.
Medidas de protección individual
Protección respiratoria

En caso de exposición prolongada a las concentraciones de polvo transportable por el aire, lleve un equipo para
la protección de las vías respiratorias que cumpla los requisitos de la normativa europea o nacional.

Protección de la piel

No son necesarios requisitos específicos , pero es recomendable usar una protección adecuada para los
trabajadores con dermatitis o una piel sensible.

Protección de las manos

Es recomendable usar una protección adecuada para los trabajadores con dermatitis o una piel sensible.
Lávese las manos al final de cada sesión de trabajo.
Usar gafas de seguridad, en caso de que exista riesgo de lesiones oculares por la penetración de partículas.

Protección de los ojos

8.3 Control de exposición del Medio Ambiente
Evite la dispersión por el aire.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Apariencia:
Olor:
pH:
Punto de ebullición:
Punto de inflamación:
Inflamabilidad:
Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:
Presión de vapor:

Sólido, marrón claro
Ninguno
9,7 + 0,5
No aplicable
No aplicable
No inflamable
Ninguna
Ninguna
No aplicable

Densidad relativa:
Solubilidad:
Solubilidad en agua:
Coeficiente de partición:
Viscosidad:
Densidad de vapor:
Tasa de evaporación:
Alcalinidad (W.H.O.):
Humedad:

1,06 gr/cm3
No aplicable
Ligeramente soluble
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
0,085 Na OH
0,5 + 2 % (a la salida del horno)

9.2 Información adicional
Ninguna otra información.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales.
10.2 Reactividad: Inerte, no reactivo
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Ausencia de reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones a evitar: Evitar el almacenamiento en zonas húmedas, ya que al ser un producto muy absorbente pierde una de
sus principales características de calidad del producto.
10.5 Materias incompatibles: No se conocen. Sin incompatibilidades específicas.
10.6 Productos de descomposición peligrosos: No son previsibles descomposiciones peligrosas.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda:
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Corrosión o irritaciones cutáneas:
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Lesiones o irritación ocular graves:
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Sensibilización respiratoria o cutánea:
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Mutagenicidad en células germinales:
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad:
El producto contiene atapulgita, mineral fibroso con fibras cortas (< 5 µm) clasificado por el IARC como clase 3 :
“No clasificable por su carcinogenicidad en humanos”.
Toxicidad para la reproducción:
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición única:
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición repetida:
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro de aspiración:
Utilizando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1 Toxicidad: Irrelevante
12.2 Persistencia y degradabilidad: Irrelevante
12.3 Potencial de bioacumulación: Irrelevante
12.4 Movilidad en el suelo: Despreciable
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB: Irrelevante
12.6 Otros efectos adversos: No se conocen efectos negativos
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el tratamiento de los residuos
Desechos procedentes de residuos/productos no utilizados
Cuando sea posible, resulta preferible el reciclaje a la eliminación. Puede ser eliminado de forma segura en conformidad
con las regulaciones locales/nacionales.
Embalajes
Almacene los embalajes utilizados en receptáculos cerrados.
Los envases que han contenido el producto no se consideran residuo peligroso y su reciclaje y eliminación se deben llevar
a cabo de conformidad con las regulaciones locales/nacionales, a través de empresas autorizadas para la gestión de este
tipo de residuo.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1 Número ONU: No aplica
14.2 Designación oficial de transporte de la ONU: No aplica
14.3 Clases de peligro para el transporte:

ADR:
IMDG:
ICAO/IATA:
RID:

No clasificado
No clasificado
No clasificado
No clasificado

14.4 Grupo de embalaje: No aplica
14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplica
14.6 Precauciones particulares para el usuario: No existen precauciones especiales.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Covenio Marpol 73/78 y del Código IBC:: No aplica

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
La sustancia no ha sido clasificada como peligrosa en la UE. En lo relativo a los límites de exposición para los paíse de la UE,
lea el capítulo 8.
15.2 Evaluación de la seguridad química
Está exento de registro REACH de conformidad con el anexo V.7.

16. OTRA INFORMACIÓN
Indicación de los cambios realizados respecto a la versión anterior
Esta ficha ha sido elaborada en base al Reglamento CE Nº 1907/2006 (REACH) y adecuada a la legislación CLP.
Responsabilidad
La información suministrada es la más precisa conocida por INDALVA, S.L., en la fecha indicada. Sin embargo, no puede, ni
asegurarse ni garantizarse su exactitud, fiabilidad o que resulte incompleta. Es responsabilidad del usuario atender
convenientemente esta información para su propio uso.
INDALVA, S.L. no será responsable por cualquier perjuicio, daño material o físico que pueda resultar de un uso inapropiado
del producto. Cualquier usuario de este producto debe consultar a nuestro departamento técnico antes de cualquier
nuevo o inusual empleo.
La información dada en este documento es solo una guía para el manejo, utilización y almacenamiento correcto. Al tratarse
de un producto natural, los datos aquí detallados describen características generales del producto, pero no deben ser
considerados como especificaciones, ni garantizan propiedades físicas del producto.
La información recogida en esta Ficha de Datos de Seguridad se rá facilitada a toso aquellos que usen, manipulen,
almacenen, transporten y en general, a cualquiera que esté expuesto a estos productos.
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