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1.- Identificación del producto y de la empresa
Datos del producto
Nombre comercial
Datos del fabricante/distribuidor
Fabricante/distribuidor
Dirección
Código postal/ciudad
Teléfono:
E-mail:
En caso de emergencia

Lámina de polietileno
Barrera de agua AQUAPANEL® Water Barrier
Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG
Zur Helle 11 D-58638 Iserlohn
D-58638 Iserlohn
+ 49-2374-50360
e-mail: aquapanel.info@knauf.com
urban-finking.gefstoff@t-online.de
Servicio de emergencia

Telefax: + 49-2374-5036300
Teléfono +49-30-30686790

2.- Composición / Información de los componentes
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla
El producto no cumple los criterios para una clasificación de peligroso de acuerdo a la versión actual del Reglamento
(CE) Nº 1272/2008.
2.2 Elementos del etiquetado
Pictograma de riesgo:
Sin pictograma
Palabra de advertencia:
Sin palabra de advertencia
Identificador del producto:
No es necesario
Indicaciones de peligro:
No se requiere
Declaraciones preventivas:
No se requiere
Información adicional:
No se requiere
Observación:
El producto es un artículo. No es necesario un etiquetado especial de acuerdo con el Reglamento (CE) Nºº 1272/2008
o las leyes nacionales correspondientes
2.3 Otros peligros
Producto no peligroso bajo condiciones normales de uso.
Este artículo no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT / vPvB.

3.- Composición / Información de los componentes
3.2 MEZCLAS
Número de registro de REACH de mezclas: Los ingredientes no requieren registro de acuerdo con el Reglamento (CE)
Nº 1207/2006 [REACH] o el registro se hará en una fecha posterior.
Caracterización
El producto es un artículo en conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1272/2008.
Es una lámina de polietileno no tejido.
Sustancias que presentan un peligro para la salud o el medio ambiente en el sentido del Reglamento (CE) Nº
1272/2008 Este artículo no contiene sustancias peligrosas o mezclas destinadas a ser liberadas en condiciones de uso
normales.
Sustancias para las cuales se han asignado los límites de exposición en el lugar de trabajo de la Unión (ver punto 8.)
Sin sustancias.

Hoja de Seguridad (EC) Nº 1907/2006
Fecha de impresión:
Nombre del Producto:

07.03.2018
Aquapanel ® Water Barrier

Fecha elaboración:
Fabricante/Distribuidor:

07.03.2018
2/7
KNAUF GmbH España

4.- Primeros auxilios
Generalidades
Ninguna medida particular necesaria.
En caso de inhalación
Si se expone a los gases generados por la descomposición del producto a altas temperaturas, se debe llevar a la
persona afectada al aire libre. Si los síntomas persisten solicitar atención médica. En condiciones de uso normal, el
polvo no se liberará en cantidades relevantes.
En caso de contacto con la piel
No se requieren medidas de primeros auxilios bajo condiciones de uso normal
Contacto con los ojos
No se requieren medidas de primeros auxilios bajo condiciones de uso normal
En caso de ingerir el producto
No se requieren medidas de primeros auxilios bajo condiciones de uso normal.

5.- Medidas de lucha contra el fuego
Medios de extinción
Medios de extinción adecuados
Coordine las medidas de lucha contra el fuego en el entorno del incendio.
Medios de extinción inadecuados
No utilizar chorro directo de agua.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
En caso de incendio pueden producirse: gases tóxicos e inflamables, monóxido de carbono, dióxido de carbono.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Usar aparato de respiración autónomo.
Recoja los residuos no quemados y el agua contaminada de extinción del incendio elimine de acuerdo con los
reglamentos locales.
Clasificación de la reacción al fuego según EN 13501-1:
Clase E europea (en lana mineral y madera; inflamable).

6.- Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no forma parte del servicio de emergencia
Ninguna medida específica en condiciones normales de uso.
Para el personal de emergencia
Ninguna medida específica en condiciones normales de uso.
Precauciones para la protección del medio ambiente
Ninguna medida específica en condiciones normales de uso.
Métodos y material de contención y de limpieza
Recoger mecánicamente. Riesgo de deslizamiento debido a un bajo coeficiente de fricción.
Referencia a otras secciones
Ver apartado 8 .Controles de exposición y la protección individual.
Para las consideraciones relativas a la eliminación, ver también el apartado 13.
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7.- Manipulación y almacenamiento
Precauciones para una manipulación segura
Manipulación segura
Evitar el contacto de la piel con el material fundido.
Evite manipulación con fricción importante.
Consejos sobre higiene ocupacional general
Evitar el contacto de la piel con el material fundido.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
No se requieren medidas especiales.
Requisitos para salas de almacenamiento y recipiente.
Temperatura de almacenamiento <60 ° C. Almacene en un lugar seco. Proteger de la humedad.
Consejos sobre la compatibilidad de almacenamiento
Se debe tener en cuenta la información sobre almacenamiento de la Tabla 2 de TRGS 5101.
Más información sobre las condiciones de almacenamiento
Evite la exposición directa y prolongada a la luz solar.
Usos finales específicos
El producto solo está destinado a los usos mencionados en el apartado 1.2.
Consulte la hoja técnica.

8.- Control de exposición y equipamiento de protección personal
Parámetros de control
El producto no contiene sustancias para las cuales se han asignado valores límite de exposición.
Control de exposición
El producto no contiene sustancias para las cuales se han asignado valores límite de exposición.
Controles de ingeniería apropiados
Las medidas técnicas y las condiciones de uso apropiadas deben tener prioridad sobre el uso de equipos de protección
personal. Ver también el punto 7.1.
Equipamiento de protección individual, tales como equipos de protección personal
Protección para los ojos / la cara
No es necesaria si se usa según lo previsto.
Protección de las manos
No es necesaria si se usa según lo previsto.
Protección corporal
No es necesario si se usa según lo previsto.
Protección de las vías respiratorias
No es necesario si se usa según lo previsto.
Riesgos térmicos
No relevante.
Controles de exposición ambiental
Consultar punto 6.

9.- Propiedades físicas y químicas
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado físico: sólido (hojas)
Color:
blanco
Olor:
inoloro
Umbral olfativo:
sin datos disponibles
Valor pH :
no relevante
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pH de una solución acuosa: no relevante
Punto de fusión (° C):
aprox. 135
Punto de ebullición (° C):
no corresponde
Punto de inflamación (° C), copa cerrada: no relevante
Velocidad de evaporación:
no relevante
Inflamable según DIN EN 13501-1
Límite de explosión superior: no relevante
Inflamabilidad inferior o límite explosivo: no relevante
Presión de vapor (20 ° C) (mbar): no relevante
Densidad de vapor (20 ° C): no relevante
Densidad relativa:
sin datos disponibles
Densidad (g / cm³) (20 ° C ): no determinado
Solubilidad en agua: el tratamiento antiestático en la superficie es soluble en agua (si se usa)
Coeficiente de rotura: n-octanol / agua: no relevante
Temperatura de auto-ignición (° C): 330 – 350
Temperatura de descomposición (° C): > 200 en presencia de oxígeno
Viscosidad:
no relevante
Propiedades explosivas:
no explosivo
Propiedades comburentes:
no relevante

10.- Estabilidad y reactividad
Reactividad
No hay datos disponibles para el producto
Estabilidad química
El producto es estable en condiciones de manipulación y almacenamiento normales
Posibilidad de reacciones peligrosas
No hay reacción peligrosa en condiciones de uso normal
Condiciones que deben evitarse
Descomposición térmica a temperaturas superiores a 200 ° C y en presencia de oxígeno.
Materiales incompatibles
No se conocen materiales en particular
Productos de descomposición peligrosos
No se conocen productos de descomposición peligrosos.
Para peligrosos específicos de la combustión, consultar punto 5.2.

11.- Información sobre los efectos toxicológicos
No hay datos disponibles para el producto.
Toxicidad aguda
Oral
DL50 rata (mg / kg) Sin datos disponibles.
Dérmica DL50 rata (mg / kg) Sin datos disponibles.
CL50 rata, inhalación (mg / l / 4 h) Sin datos disponibles.
Corrosión / irritación cutáneas
Sin datos disponibles.
Lesiones / irritación ocular grave
Sin datos disponibles.
Sensibilización respiratoria o cutánea
No hay datos disponibles para el producto.
Mutagénico
El artículo no contiene sustancias clasificadas como mutágenos de células germinales.
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Carcinogénesis
El artículo no contiene sustancias clasificadas como cancerígenas.
Toxicidad para la reproducción
El artículo no contiene sustancias clasificadas como tóxicas para la reproducción.
Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (STOT): exposición única.
El artículo no contiene sustancias clasificadas como tóxicas específicas para órganos después de una sola exposición.
Toxicidad sistémica específica para órganos (STOT) -exposición repetida
El artículo no contiene sustancias clasificadas como tóxicas específicas para órganos después de exposiciones
repetidas.
Peligro por aspiración
El artículo no contiene sustancias tóxicas para la aspiración.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
El producto está en conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1272/2008. En caso de contacto con la piel, el
material fundido puede adherirse y causar quemaduras.
Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
El producto está en conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1272/2008. En caso de contacto con la piel, el
material fundido puede adherirse y causar quemaduras.

12.- Información ecológica
Toxicidad
Toxicidad acuática:
96 h LC50 (pescado) Sin datos disponibles.
48 h EC50 (daphnia) Sin datos disponibles.
72 h IC50 (algas) Sin datos disponibles.
Comportamiento en obras de alcantarillado: el producto puede refinarse mecánicamente.
Persistencia y degradabilidad
El producto no ha sido probado.
Demanda química de oxígeno (DQO) Sin datos disponibles.
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) Sin datos disponibles.
AOX-hint No aplicar
Potencial de bioacumulación
El producto no ha sido probado.
Movilidad en el suelo
El producto no ha sido probado.
Resultados de la evaluación PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT / mPmB.
No cumple los criterios para ser identificada como PBT o mPmB.
Otros efectos adversos
Potencial de agotamiento del ozono No hay datos disponibles.
Potencial de creación de ozono fotoquímico No hay datos disponibles.
Potencial de calentamiento global Sin datos disponibles.
No hay datos ecológicos disponibles para el producto.
Contiene según la formulación siguiente compuestos de las directivas 2006/11 / EC y 80/68 / EEC:Ninguna.
El producto cumple con todos los requisitos ecológicos.
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13.- Consideraciones respecto a la eliminación de residuos
Métodos de eliminación
Eliminación de residuos de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes.
Consulte el procedimiento local sobre la eliminación de residuos.
Operaciones de eliminación / operaciones de recuperación según la Directiva 2008/98 / CE
Operaciones de eliminación:
D 10 Incineración en tierra
Operaciones de valorización:
R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas
que no se utilizan como disolventes
Propiedades de los residuos que la vuelven peligrosa de acuerdo con el anexo III de la Directiva 2008/98 / CE
No relevante.
Producto / producto no utilizado.
Eliminación de residuos correspondiente al Catálogo Europeo de Residuos. Los desechos deben clasificarse con
respecto a su origen y según los diferentes pasos de procesamiento. Los códigos de residuos mencionados a
continuación solo se constituyen como nuestras recomendaciones. En referencia al caso particular, deberían
completarse o revisarse.
Código del catálogo europeo:
17 09 04 Mezclas de desechos de construcción y materiales de demolición no contaminados por sustancias
peligrosas. La basura que sea obligatoria de controlar, deberá ser apartada y la que no, podrá ser
reciclada.
17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
Envases contaminados
Recomendación: los envases contaminados se deben vaciar en la medida de lo posible y después de una limpieza
adecuada preparar para reutilización o reciclado.
Agente limpiador recomendado: elimine los residuos adheridos mecánicamente

14.- Informaciones relativas al transporte
Número ONU
No está sometido a las normas de transporte de un producto peligroso acuerdo con las Reglamentaciones Modelo de
la ONU (ADR / RID / ADN / IMDG / ICAO / IATA).
Designación oficial de transporte
No relevante.
Clase(s) de peligro para el transporte
No relevante.
Grupo de embalaje
No relevante.
Riesgos ambientales
No relevante.
Precauciones especiales para el usuario
No relevante.
Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL y el Código IBC
No relevante.
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15.- Reglamentación
Reglamentación / legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o la mezcla
Información sobre las disposiciones pertinentes de seguridad, salud y medio ambiente de la Unión
Ninguna.
Reglamentación, limitaciones y requisitos legales adicionales:
Ninguno.
Evaluación de la seguridad química
No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de una sustancia en el producto.

16.- Otras informaciones
Mantenimiento: No relevante
Suministro al consumidor de la industria
Texto completo de las declaraciones de peligro mencionadas en las secciones 2.1 y 3.2 de la Hoja de seguridad
No aplicable.
Referencia
http://www.umweltbundesamt.de
Método utilizado para la clasificación de la mezcla
El producto es un artículo. No es necesario que el producto esté etiquetado especialmente de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 1272/2008 o las leyes nacionales correspondientes.
Cambios que se han realizado en la versión anterior de la hoja de seguridad
Secciones revisadas: 1.4, 2.2, 9.1, 12.2, 12.6, 12.7 (eliminado), 15.2
Adaptado la estructura de los puntos3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15 y16 Parte B de (EU) 2015/830.
La información anterior describe exclusivamente los requisitos de seguridad del producto y se basa en nuestro
conocimiento actual. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto están
más allá de nuestro control. La información no puede ser transferida a otros productos. En el caso de usar el producto
como componente de otro producto es posible que la información en esta hoja de Seguridad no sea válida.
Compiled by: Dr. Michael Urban Fachberatung Gefahrstoff Gefahrgut
Germany Tel.: +49-4402-695620 Fax: +49-4402-69562

Vogelbeerweg 3 D-26180 Rastede-Ipwege /

