
 
Ficha de Seguridad 
H04 PASTA ABRASIVA BASE AGUA grano fino 
 
 

Ficha de Seguridad del 05/12/02 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Nombre comercial: H04 Pasta Abrasiva base agua grano fino  
Tipo de producto y empleo: Pasta abrasiva 
Proveedor: 

Berven S.A. Polígono Industrial Vilanoveta 08810 SAN PERE DE RIBES ESPAÑA 
Número telefónico de llamada urgente de la sociedad y/o de un organismo oficial de consulta: 

Berven S.A. Tel. +34-93-8932695 Fax +34-93-8143495 
 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Sustancias contenidas peligrosas conforme con la directiva 67/548/CEE y respectiva clasificación:  
24,4% destilado (petróleo), fracción ligera de “hydrotreating” 

  Cas: 064742-47-8   CE: 265-149-8 
  Xn R65 
  Nocivo, a causa de su peligrosidad en caso de aspiración 

   
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

El producto es clasificado como nocivo a causa de su peligrosidad en caso de aspiración (R65). 
Como consecuencia de ingestión del producto, pueden manifestarse algunos de los siguientes 
síntomas o efectos: dolor abdominal, depresión del sistema nervioso central, náuseas, vómito, 
efectos sitemáticos. 
   

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con la piel: 

- 
Contacto con los ojos: 

- 
Ingestión: 

No provoque en absoluto el vómito. CONSULTE INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO. 
Se puede suministre carbono activo diluido en agua; no suministre leche o grasas animales o 
vegetales en general, alcohol, morfina o cualquier otro estimulante. 

Inhalación: 
Airee el ambiente. Haga salir inmediatamente al paciente del ambiente contaminado y 
manténgalo en reposo en un ambiente bien aireado. LLAME INMEDIATAMENTE A UN 
MÉDICO. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Extintores recomendados: 

Espuma, polvo, anhidrido carbónico. 
Extintores prohibidos: 

- 
Riesgos de combustión: 

- 
Medios de protección: 

Indumentaria protectora antincendio: casco, chaqueta, pantalones, botas, guantes. 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales: 

No tocar el producto disperso sobre el terreno. 
Bloquear la fuga del producto, si la intervención no representa un peligro para los operarios. 
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Eliminar o excluir todas las fuentes que pueden ser la causa de inicio de un incendio. 
Llevar medios protectores individuales para evitar el contacto con la piel, ojos  e inhalación. 

Precauciones ambientales: 
Impedir la contaminación de las aguas subterráneas, cursos de agua, terreno y la dispersión 
en el aire con oportunos medios o materiales de contención: 
a) para los liquidos, absorber con tierra, arena seca, vermiculita o otros materiales 

absorbentes que no sean combustibles. 
b) Para los sólidos, utilizar medios mecánicos e impedir la espolvoración con estructuras de 

confinamiento. 
c) Para los vapores, abatir con agua pulverizada se no hay peligro de contaminación de 

suelo o agua. 
Métodos de limpieza: 

Recoger el producto para la reutilización, si es posible, o para la eliminación. Eventualmente 
absorberlo con material inerte. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Precauciones manipulación: 

Utilizar solo en lugares bien ventilados o provistos de instalaciones de aspiración localizada. 
Condiciones de almacenamiento: 

Los contenedores y sus materiales de embalaje del producto, donde sea aplicable, debe ser 
conforme a la normativa del transporte de mercancias peligrosas por carretera. 
 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección respiratoria: 

En lineas generales, laprotección respiratoria debe realizarse con medidas de naturaleza 
Técnica que eviten el contacto entre el trabajador y el producto. 
El mejor sistema para la manipulación del producto es aquel de circuito cerrado; cuando tal 
modalidad no sea posible realizarla, se debe hacer un sistema (fijo o móvil) de aspiración 
localizada que lleve el material capatado a un grupo de filtrage o demolición. 

Protección de las manos: 
La elección del EPI para las manos debe hacerse en base a las resistencia a los agentes 
químicos, teniendo en cuenta los resiultados de las pruebas obtenidas según la norma EN 
374. 
Usar guantes de nitrilo. 

Protección de los ojos: 
Llevar gafas de seguridad o pantalla facial fabricada en acetato. 

Protección de la piel 
Para la protección de la piel usar: delantal, botas o indumentaria protectora completa. 

          
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto: Sólido , pasta gelatinosa 
Olor: Tipico  
Punto/intervalo de ebullición: sup a 200ºC 
Punto de inflamación: 101 ºC 
Autoinflamación: sup. a 200ºC 
Densidad relativa: 1,3 
Densidad de los vapores: sup. a 1 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Condiciones a evitarse: 

- 
Sustancias a evitarse: 

- 
Peligros de descomposición: 

- 
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

exposición por inhalación:  
- 
exposición por ingestión: 
          Para los productos petroliferos de baja viscosidad, un riesgo específico es asociado con la     
         aspiración del líquido, o de los humos, en los pulmones como consecuencia de ingestión o  
         vómito.  En tal situación puede manifestarse: bronquitis, enfisema pulmonar, edema  
         pulmonar, pulmonía química. 
exposición por contacto con la piel o con los ojos: 
- 
      

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Usese según las buenas prácticas laborales evitando dispersar el producto en el ambiente. 
Para el  keroseno se estima que en los siguientes ambientes: 

Terreno: Tiene una alta movilidad en el terreno. 
Agua: algunos componentes tienen una significativa bioconcentración en los organismos acuáticos. 
             

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Los contenedores del producto, antes de ser admitidos como descara o destruidos, deben ser 
dirigidos, previa limpieza, al reciclaje o a la recuperación de materiales. 
Los residuos del producto deben ser eliminados según la vigente normativa nacional o regional. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Carretera y Ferroviario (ADR/RID): Mercancía no peligrosa según las normas de transporte. 
Marítimo (IMDG/IMO): Mercancía no peligrosa según las normas de transporte 
Aéreo ICAO/IATA: Mercancía no peligrosa según las normas de transporte. 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
DM 28/1/92 (Clasificación y Rotulación):  
Símbolos: 
           Xn  Nocivo 
Frases R: 
           R65  puede causar daños pulmonares en caso de ingestión 
Frases S: 
           S2    Mantener fuera del alcanze de los niños 
           S46  En caso de ingestión consultar inmediatamente al médico mostrando el bote o  
                    Etiqueta. 
           S36  Usar indumentaria protectora adecuada. 
Contiene: 
           Destilados (petróleo), fracción ligera de “hydrotreating” 
 

16. OTRA INFORMACIÓN  
Texto de las frases R utilizadas en el parágrafo 2: 

R65  Nocivo, puede causar daños pulmonares en caso de ingestión. 
 
Principales fuentes bibliográficas: 
          NTP- National Toxicology Program – U.S. Department of Health and Human Services 

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances  
SAX – Dangerous Properties of Industrial Materials (7º ed.) 
 

Las informaciones aqui contenidas se basan en nuestros conocimientos a la fecha arriba indicada. 
Se refieren exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía de particulares 
cualidades. 

Page 3 of 4 



Ficha de Seguridad 
H04 PASTA ABRASIVA BASE AGUA grano fino 

El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas informaciones en relación al uso 
específico que debe dar. 
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente. 
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