
Hoja de datos de seguridad Carbonato de
Calcio.

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Identificación del producto: Carbonato de calcio.

Sinónimo: Calcita.

Numero CAS: 497-19-8

Numero REACH: 01-2119486795-18

Numero CEE: 207-838-8

Nombre del proveedor:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, Ecatepec Edo. Mex. Cp 55349

Telf: 57151579  57151454

soporte@reaxsol.com

www.reaxsol.com

Teléfono de emergencia:

01-800-00-214-00 SETIQ.

55-59-15-88 (CDMEX)

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia de acuerdo al reglamento (CE) No 1272/2008

Irritación ocular, categoría 2 H319
Clasificación (67/548/CEE o 1999/45/CE)

Xi irritante R36
Elementos de la etiqueta: Reglamento (CE) 1272/2008

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Atención

FRASES H:



Puede ser nocivo en caso de ingestión y de
penetración en las vías respiratorias.

H305

Provoca irritación cutánea H315

Puede provocar reacción alérgica a la piel H317

Provoca irritación ocular grave H319

Puede provocar síntomas de alergia o asma o
dificultades respiratorias si se inhala.

H334

Puede irritar las vías respiratorias H335

Consejos de prudencia:

No respirar el polvo P260

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P264

Utilizar equipo de protección personal, si entra en
contacto con la piel lavarse con agua y jabón suave en

abundancia.

P281

Si se inhala colocar a la persona en área ventilada
(aire fresco), si la irritación persiste dar asistencia

medica.

P304

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos.

P305

3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de la sustancia Carbonato de calcio

Formula molecular CaCO3

Concentración Mayor/igual al 98% polvo

Masa molar 100.1 grs/mol

Numero CAS 471-34-1

Numero CE 207-439-9



Numero REACH 01-2119486795-18

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Nota general, retirar las prendas expuestas al material.

Inhalación: Proporcionar aire fresco, si se presenta malestar
consultar al medico

Contacto con los ojos: Lavarse con agua fría por un lapso de 15 min,
abriendo los parpados, si presenta malestar

consultar al medico

Ingestión: Enjuagarse la boca, dar asistencia medica si
presenta malestar

Contacto con la piel: Lavarse con agua y jabón neutro, ducharse, en caso
de irritación consultar al medico.

 

Principales síntomas y efectos agudos y retardados: A la fecha no se conocen síntomas y efectos.
 

Indicaciones de toda atención medica y de los tratamientos especiales que deben dispensarse de forma
inmediata, Ninguno.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Medios de extinción: Extintor de polvo químico seco ABC, agua pulverizada, espuma química,
dióxido de carbono CO2, coordinar las medidas de extinción con los

alrededores

 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla, Material no combustible.
 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios, Luchar contra el incendio desde una
distancia razonable, tomando las precauciones habituales, llevar equipo necesario.

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones relativas al medio ambiente: Mantener el producto alejado de canales de desagüe, delas
aguas superficiales y subterráneas.

 

Métodos y material de contención y de limpieza: Recoger mecánicamente, colocar en recipientes
apropiados para su eliminación.



7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura: No son necesarias medidas especiales, manténgase lejos
de alimentos y bebidas.

 

Almacenar en lugar seco y bien ventilado, temperatura de almacenamiento ambiente de 25°C,
 

Aléjese de ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes.

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control, Valores limites de exposición profesional (limites de exposición en el lugar de
trabajo), No relevante.

 

Valores relativos a la salud, DNEL 10mg/m³ para el trabajo, PNEC 100mg/lto medio ambiente.
 

Protección de los ojos y cara: Utilizar gafas de seguridad con protección a los
costados.

Protección a las manos: Usar guantes adecuados, guantes de protección 
química, neopreno, pvc, guantes impermeables,

guantes de nitrilio.

Protección respiratoria: Mascara facial con filtro para partículas EN 143,
cartucho para polvos.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico Solido-Polvo

Color Blanco

Densidad 2.93 gr/ml

Olor Inodoro

Umbral olfativo No hay dato disponible

PH 9.5-10.5 (agua 100gr/lto a 25°C)

Punto de fusión 825°C



Intervalo de ebullición No hay dato disponible

Punto de inflamación No aplica

Punto de evaporación No aplica

Inflamabilidad (solido gas) No inflamable

Limite de explosibidad No hay dato disponible

Viscosidad No relevante (material solido)

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Este material no es reactivo. Material estable bajo condiciones de
almacenamiento normales.

 

Posibilidades de reacciones peligrosas Polimerización No ocurre, material estable

 

Condiciones a evitar: Evitar la acumulación de polvo y la dispersión del mismo.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad: 

Oral LD50 6450mg/kg, rata Fuente IUCLID

Inhalación polvo/neblina LC50 mayor a 3mg/lto 4hrs, rata Fuente ECHA

Cutánea LD50 mayor 2000mg/kg, rata Fuente ECHA

Irritación cutánea No se clasifica como corrosivo/irritante a la piel

 

Resumen de las propiedades de la evaluación CMR, No se clasifica como mutágeno en células
germinales, carcinógeno no toxico para la reproducción.

 

Se clasifica como toxico para determinados órganos (a exposiciones repetidas), No se clasifica como
peligroso en caso de aspiración, otros no hay información adicional.



12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda acuática: EC50 mayor a 14mg/lto, especie Grunaige, ECHA 72 hrs

Toxicidad crónica acuática: EC50 mayor a 1000mg/lto, micro-organismos, ECHA 3
hrs

NOC 1000mg/lto, micro-organismos, ECHA 3 hrs

 

Potencial de bio acumulación, No se dispone de datos, movilidad en el suelo no se dispone de datos,
otros efectos adversos no peligroso.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Contar con un eliminador de desechos aprobado correspondiente para la eliminación de residuos, de
acuerdo a la legislación vigente local y nacional.

 

Observaciones, los residuos se deben de clasificar en categorías aceptadas por los centros locales o
nacionales de tratamiento de residuos. considerar las disposiciones gubernamentales pertinentes.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Numero ONU No esta sometido a los reglamentos de transporte

Clase de peligro para el transporte No relevante

Transporte a granel No esta regulado, no esta previsto

Peligros para el medio ambiente No peligroso conforme al reglamento de transporte
de mercancías peligrosas.

 

Información para reglamento MARPOL y del Código IBC, reglamento de las Naciones Unidas,
transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, o vías navegables, ADR/RID/ADN, no

esta sometido, no esta previsto. Código IMDG, no esta sometido.

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamento 649/2012/UE relativo a la exportación e importación de producto químico peligroso no
listados.

 

Reglamento 1005/2009/CE sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, no incluida en la lista,
sobre contaminantes orgánicos persistentes, no listados.

 



Reglamento 850/2004/CE sobre contaminantes orgánicos persistentes, no incluidos en la lista.

16.- OTRA INFORMACIÓN

La información en esta hoja de seguridad corresponde al material, es un punto de apoyo para un
manejo seguro, la información es recabada de fichas de datos de seguridad de los materiales, ha es
recabada de fichas de datos de seguridad de los materiales, ha sido elaborada por personal técnico.
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