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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial 
 

: CLAYTONE-APA V 
 

Nombre de la sustancia 
 

: - 
 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia/mezcla 
 

: Aditivo reológico 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : BYK-Chemie GmbH 
Abelstrasse 45 
46483  Wesel 

Teléfono : +49 281 670-0 
Telefax : +49 281 65735 
 
 
Información : Regulatory Affairs 
Teléfono : +49 281 670-23532 
Telefax : +49 281 670-23533 
E-mail de contacto : GHS.BYK@altana.com 

 

1.4 Teléfono de emergencia 

+34 91 114 2520 (Español y Inglés) 
+44 1235 239670 (All languages)

 
 

 
 
 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

No es una sustancia o mezcla peligrosa. 
 

2.3 Otros peligros 
 
La sustancia ha sido evaluada y/o sometida a ensayo para determinar sus peligros físicos y peligros 
para la salud y el medio ambiente, y la siguiente clasificación tiene aplicación. 
Evite la generación de polvo, el polvo fino disperso en el aire en concentraciones suficientes, y en la 
presencia de una fuente de ignición es un riesgo potencial para la explosión del polvo. 
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SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Nombre de la sustancia 
 

: - 
 

Naturaleza química 
 

:  Filosilicato organofílico 
 

Componentes peligrosos 

No contiene ingredientes peligrosos 
 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
 

:  No deje a la víctima desatendida. 
 

Si es inhalado 
 

:  En caso de inconsciencia, colocar en posición de 
recuperación y pedir consejo médico. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 

 
 

  Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. 
 

En caso de contacto con los 
ojos 
 

:  Retirar las lentillas. 
Proteger el ojo no dañado. 
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista. 
 

 
 

  Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de 
precaución. 
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. 
 

Por ingestión 
 

:  Mantener el tracto respiratorio libre. 
No dar leche ni bebidas alcohólicas. 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas : No hay información disponible. 
 

Riesgos : No hay información disponible. 

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

Tratamiento 
 

: No hay información disponible. 
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SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción 
apropiados 
 

:  Spray de agua 
Espuma 
Dióxido de carbono (CO2) 
Polvo seco 
 

Medios de extinción no 
apropiados 
 

:  Chorro de agua de gran volumen 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros específicos en la 
lucha contra incendios 
 

:  No exploda al contacto mecanico 
No permita que las aguas de extinción entren en el 
alcantarillado o en los cursos de agua. 
Manejar como quimico industrial. 
Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con 
agua pulverizada. 
 

Productos de combustión 
peligrosos 
 

:  Óxidos de carbono 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Amoniaco 
compuestos de silicio 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección 
especial para el personal de 
lucha contra incendios 
 

:  Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la 
lucha contra el fuego.  
 

Otros datos 
 

:  Procedimiento estándar para fuegos químicos. 
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores. 
 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales 
 

:  Evite la formación de polvo. 
Utilícese equipo de protección individual. 
Evitar respirar el polvo. 
 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

:  Evite que el producto penetre en el alcantarillado. 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin 
riesgos. 
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, 
informar a las autoridades respectivas. 
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6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos de limpieza 
 

:  Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. 
Limpiar y traspalar. 
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su 
eliminación. 
 

6.4 Referencia a otras secciones 

Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13., Equipo de protección individual, ver sección 8. 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una 
manipulación segura 
 

: Evitar la formación de partículas respirables. 
No respirar vapores/polvo. 
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales 
antes del uso. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. 
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones 
nacionales y locales. 
 

Indicaciones para la 
protección contra incendio y 
explosión 
 

:  Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares 
en los que se forma polvo.  
 

 
 

  Evite la formación de polvo.  
 

Medidas de higiene 
 

:  Procedimiento general de higiene industrial.  
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 
 

:  Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben 
estar conforme a las normas de seguridad.  
 

 
 

  Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar 
seco, fresco y bien ventilado. Observar las indicaciones de la 
etiqueta.  
 

Indicaciones para el 
almacenamiento conjunto 
 

: Ningún material a mencionar especialmente. 
 

Otros datos 
 

:  Conservar en un lugar seco. No se descompone si se 
almacena y aplica como se indica.  
 

7.3 Usos específicos finales 

Usos específicos 
 

:  Sin datos disponibles 
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Protección personal 

Protección de los ojos :  Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro 
Usar pantalla facial y traje de protección por si surgen 
anomalías en el proceso. 
Frasco lavador de ojos con agua pura 
 

Protección de las manos
    Material : Guantes protectores 
 
    Observaciones 
 

: La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de 
ser tratada con los productores de los guantes de protección.  
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

:  Traje protector impermeable al polvo 
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la 
concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. 
 

Protección respiratoria :  En caso de formación de polvo o aerosol, utilizar un 
respirador con un filtro apropiado. 
Se recomiendan máscaras de seguridad para la 
concentración de polvo sea superior a 10 mg/m3. 
 

Controles de exposición medioambiental 

Recomendaciones generales :  Evite que el producto penetre en el alcantarillado. 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin 
riesgos. 
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, 
informar a las autoridades respectivas. 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto 
 

: polvo 
 

Color 
 

:  crema 
 

Olor 
 

:  ligero 
 

Umbral olfativo 
 

:  No aplicable  
 

pH 
 

: Sin datos disponibles  
 

Punto/intervalo de fusión : No aplicable  
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Punto /intervalo de ebullición 
 

: No aplicable  

Punto de inflamación 
 

: No aplicable 
 

Tasa de evaporación 
 

:  No aplicable  

Inflamabilidad (sólido, gas) 
 

: Puede formar concentraciones de polvo combustible en el 
aire. 
 

Límite superior de 
explosividad 
 

: No aplicable  

Límites inferior de 
explosividad 
 

: 95 g/m3 
 

Presión de vapor 
 

: No aplicable  
 

Densidad relativa 
 

: Sin datos disponibles  
 

Densidad 
 

: 1,6 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 
 

Densidad aparente 
 

: Sin datos disponibles  
 

Solubilidad(es) 
Solubilidad en agua 

 
: insoluble  

 
Solubilidad en otros 
disolventes 

 

: Sin datos disponibles 
 
 

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 
 

: Sin datos disponibles  
 

Temperatura de ignición 
 

: 275 °C 
Temperatura de ignición capa de polvo  
 

 
 

 520 °C 
Temperatura de ignición nube de polvo  
 

Temperatura de 
descomposición 
 

:  Sin datos disponibles  
 

Viscosidad 
Viscosidad, dinámica 

 
: No aplicable  

 
Viscosidad, cinemática 

 
: No aplicable  

 

9.2 Otra información 

Sin datos disponibles 
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SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

10.2 Estabilidad química 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas 
 

:  Estable bajo las condiciones de almacenamiento 
recomendadas. 
Sin peligros a mencionar especialmente. 
 

 
 

  El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben 
evitarse 
 

: Evite la generación de polvo, el polvo fino disperso en el aire 
en concentraciones suficientes, y en la presencia de una 
fuente de ignición es un riesgo potencial para la explosión del 
polvo. 
Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies 
calientes y de los focos de ignición. 
 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse 
 

:  Agentes oxidantes fuertes 
Ácidos y bases fuertes 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones. 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Producto: 

Toxicidad oral aguda 
 

:  Observaciones: Sin datos disponibles 
 

Corrosión o irritación cutáneas 

Producto: 

Observaciones: Sin datos disponibles 
 

Lesiones o irritación ocular graves 

Producto: 
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Observaciones: Sin datos disponibles 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

Producto: 

Observaciones: Sin datos disponibles 
 

Toxicidad por dosis repetidas 

Producto: 

Observaciones: Sin datos disponibles 
 

Otros datos 

Producto: 

Observaciones: Este producto contiene un <1% de sílice cristalina total. La sílice cristalina 
respirable según lo determinado mediante el método SWeRF es <1% en peso/peso. Ver el 
Apartado 2.3 
 
 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

Producto: 

Toxicidad para los peces 
 

:  Observaciones: Sin datos disponibles 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos 
 

:  Observaciones: Sin datos disponibles 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Producto: 

Biodegradabilidad 
 

:  Observaciones: Sin datos disponibles 
 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Producto: 

Bioacumulación 
 

:  Observaciones: Sin datos disponibles 
 

12.4 Movilidad en el suelo 

Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Producto: 

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se 
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 consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes 
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a 
niveles del 0,1% o superiores.. 
 

12.6 Otros efectos adversos 

Producto: 

Información ecológica 
complementaria 
 

:  Observaciones: Sin datos disponibles 
 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Envases contaminados :  Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de 
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o 
eliminación. 
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 

No está clasificado como producto peligroso. 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No está clasificado como producto peligroso. 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 

No está clasificado como producto peligroso. 

14.4 Grupo de embalaje 

No está clasificado como producto peligroso. 

14.5 Peligros para el medio ambiente 

No está clasificado como producto peligroso. 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

No aplicable 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 

No aplicable al producto suministrado. 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

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

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan 
especial preocupación para su Autorización (artículo 
59). 

: Este producto no contiene 
sustancias muy preocupantes 
(Reglamento (CE) No. 1907/2006 
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 (REACH), artículo 57). 
REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización 
(Annexo XIV) 
 

: No aplicable 

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
  No aplicable 

 

15.2 Evaluación de la seguridad química 

No aplicable 

SECCIÓN 16. Otra información 

Otros datos 

Consejos relativos a la 
formación 
 

:  Los trabajadores (y sus clientes o usuarios en el caso de 
reventa) deberán estar informados de la posible presencia  de 
polvo respirable y sílice cristalina respirable así como de sus 
posibles peligros. De acuerdo con las normas aplicables, 
deberá ofrecerse una formación adecuada para el uso y 
manejo correctos de este material. 
 
 

Otra información 
 

:  En 1997, la IARC (Agencia Internacional para la Investigación 
del Cáncer) concluyó que la sílice cristalina inhalada en el 
trabajo puede causar cáncer de pulmón en los humanos. Sin 
embargo, al realizar la evaluación global, IARC comprobó que 
"no se detectaba carcinogenicidad en todas las circunstancias 
industriales examinadas. La carcinogenicidad puede verse 
afectada por características inherentes de la sílice cristalina o 
por factores externos que inciden en su actividad biológica o 
en la distribución de sus polimorfos.” (Estudios de la IARC 
sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos de 
sustancias químicas en humanos: sílice, polvo de silicatos y 
fibras orgánicas, 1997, Vol. 68, IARC, Lyon, Francia.) 
 
En junio de 2003, el SCOEL (Comité Científico de la UE para 
los Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos) 
concluyó que el principal efecto de la inhalación de polvo de 
sílice cristalino respirable en los humanos es la silicosis.  
“Existe suficiente información para concluir que el riesgo 
relativo de cáncer de pulmón aumenta en personas con 
silicosis (y, aparentemente, no en trabajadores sin silicosis 
expuestos a polvo de sílice en canteras y en la industria 
cerámica).  Por tanto, la prevención de la silicosis también 
reducirá el riesgo de cáncer…” (SCOEL SUM Doc 94-final, 
Junio 2003) 
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La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que 
disponemos a la fecha de su publicación y no debe ser considerada como una garantía o 
especificación de calidad. 
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