
1. 

2. 

2.1 - 

No clasificado s

El producto puede presentar los siguientes riesgos a

No se conoce ninguno.

No aplicable.

Esta mezcla no contiene sustancias que representan u
Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignados un l

cadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidat

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1.- 

advertencias particulares.

: Trasladar a la persona afectada al aire libre. Mant
  
  
  

: Lave la boca con agua. Trasladar a la persona afect
  caliente y en reposo. Si se ha ingerido material y l
  
  

   

 sfaltadas deterioradas y bacheos

ASFALTO EN FRIO LASUR  

El producto puede presentar los siguientes riesgos adicionales:

Esta mezcla no contiene sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acue
Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignados un l

cadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos.

tancias presentes en el preparado, no se necesitan 

Trasladar a la persona afectada al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si
aro respiratorio, el personal capacitado

Lave la boca con agua. Trasladar a la persona afectada al aire libre. Mantenga a la persona
caliente y en reposo. Si se ha ingerido material y l

 sfaltadas deterioradas y bacheos

as y bacheos

n peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el 
ajo, ni 

tancias presentes en el preparado, no se necesitan 

enga a la persona caliente y en reposo. Si
aro respiratorio, el personal capacitado

ada al aire libre. Mantenga a la persona
u-

-



  mas.

Contacto con la : Lave con agua abundante la piel co
piel

Contacto con los : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, lev
ojos pados superior e inferior. Verificar 
  
  

:
personal de pri- cuada
meros auxilios   

4.2.- 

No se conocen efectos agudos o retardados derivados

inmediatamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Apropiado(s) : En caso de incendio, utilice agua pulverizada, espum
secos o CO

No apropiado (s) :

5.2.- 

Riesgos especiales.

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como c
prod

5.3.- Recomendaciones para el personal de lucha contra in

Refrigerar con agua los tanques, 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1.- 

Lave con agua abundante la piel co

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, lev
pados superior e inferior. Verificar 

sgo p

No se conocen efectos agudos o retardados derivados

ntes.

IDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio, utilice agua pulverizada, espum
secos o CO2. Arena.

ctri

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como c

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

or o fuego. Tener en cuenta la 

iales y botas.

MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

cedimientos de emergencia

di

-
so, re-

-

-

ispensarse 

 nunca nada 

ctrica no es aceptable utilizar 

rmarse 
 o 

or o fuego. Tener en cuenta la 

ipo respiratorio 

cedimientos de emergencia



6.2.- Precauciones relativas al medio ambiente

Producto no clasificado como peligroso para el medio

6.3.- 

La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un

6.4.- Referencia a otras secciones

Para control 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1.- 

El producto no requiere medidas 

7.2.- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas pos

El producto no requiere medidas especiales de almacenam
Como condiciones generales de almacenamiento se deb
contacto con alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales

El producto no se encuentra afectado por la Directiv

No disponible.

8. 

contiene sustancias 

:

100%.

Usos: 

Si el producto se manipula correctament

Precauciones relativas al medio ambiente

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualqu

na contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante 

Referencia a otras secciones

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

ientes medidas generales:

ohibido fumar, comer y beber.
e en el trabajo.

ntico al original.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

roducto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricid

Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente
eco y bien ventilado.

ndicaciones de la etiqueta.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).

Si el producto se manipula correctament

 ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.

 descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a 

ir 

ientes medidas generales:

cipientes 

ibles incompatibilidades

en evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el 

O 

idual.



piel:
EPI: Calzado de trabajo.

Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347.
Mantenimiento:

por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutili
Observaciones: El calzado de trabajo para uso profesional es el que

destinados a pro

Si el producto se manipula correctamente no es neces

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Color:

Olor:

pH:

Densidad de vapor:

Densidad relativa:

Solubilidad:

Liposolubilidad:

Hidrosolubilidad:

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)

Viscosidad:

Propiedades explosivas:

Propiedades comburentes:

N.D./N.A.: No Disponible/No aplicable debido a la na

9.2.- Otros datos.

Punto de gota: N.D./N.A.
Centelleo: N.D./N.A.

N.D./N.A.: No Disponible/No aplicable debido a la naturaleza del producto.

Calzado de trabajo.

EN ISO 13287, EN 20347.
el pie del primer usuario. Por este motivo, al igua

por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutili
El calzado de trabajo para uso profesional es el que
destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provo

Si el producto se manipula correctamente no es neces

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

N.D./N.A.

Bituminoso.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

Insoluble

octanol/agua) N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.

N.D./N.A.: No Disponible/No aplicable debido a la naturaleza del producto.

plicable debido a la naturaleza del producto.

el pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que

teger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se



10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1.- Reactividad

El producto no presenta peligros debido a su reactiv

Inestable en contacto con: Bases.

10.3.- Posibilidad de reacciones peligrosas

10.4.- Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con bases.

10.5.- Materiales incompatibles

Evitar los siguientes materiales: bases.

10.6.- 

Dependiendo de las condiciones de uso, pueden gener

11.

11.1.- 

No existen datos disponibles ensayados del producto

a) Toxicidad aguda; 

b) 

c) 
Datos no concluyentes para la clasificac

d) 

e) 

f) Carcinogenicidad; 

g) Toxicidad para la 

h) 

i) 
Dat

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

El producto no presenta peligros debido a su reactividad.

peligrosas

bases.

Condiciones que deben evitarse

Evitar los siguientes materiales: bases.

igrosos

Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: vapores o gases corr

No existen datos disponibles ensayados del producto. El contacto repetido o prolongado con el producto, 

os ojos pueden causar irri

Datos no concluyentes para la clasificac

arse los siguientes productos: vapores o gases corrosivos.

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede 
 que se absorba el 



12.

12.1.- Toxicidad

12.2.- Persistencia y degradabilidad

12.3.- 

12.4.- Movilidad en el suelo

No se debe permitir que el producto pase a las alca

12.5.- 

PBT
mPmB

: No disponible.
: No disponible.

12.6.- Otros efectos adversos

No 

13. 

13.1.- 

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos 
eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/n
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE r

14. 

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actu

No es peligroso en el transporte.

ADR: No es peligroso en el transporte.
IMDG: No es peligroso en el transporte.
ICAO/IATA: 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.

dad de las sustancias presentes.

Persistencia y degradabilidad

dabilidad de las sustancias presentes.

ilidad de las sustancias presentes.
rsistencia y degradabilidad del producto.

 en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

: No disponible.
: No disponible.

dversos para el medio ambiente.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y env
eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE r

te. En caso de accidente y vertido del producto actu

nes U nidas.

ADR: No es peligroso en el transporte.
peligroso en el transporte.

ICAO/IATA: No es peligroso en el transporte.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.

14.5 Peligros para el medio ambiente



14.6 Precauciones particulares para  los usuarios
No es peligroso en el transporte.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II de
No es peligroso en el transporte.

15. INFORMACI

15.1.- 
mezcla.

septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de

biocidas. El producto no se encuentra afectado por e

15.2.- 

No se ha 

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

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al reg

14.6 Precauciones particulares para  los usuarios

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II de

de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

 de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): N/A

biocidas. El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No

ca del producto.

: 1, 2, 4, 5, 7, 14, 16.

 os usos contemplados.

datos:
lex.europa.eu/homepage.html

 Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMEN

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al reg
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 

a Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

de 16 de 

 de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): N/A
el uso de los 

l procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, 

 Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO 
1907/2006 

crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
 793/93 del Consejo y el 

a Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 


