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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.4 Teléfono de emergencia: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) +34 917689800

Ti-ExR 04  |  FIL 04
POLÍMEROS & BIOPOLÍMEROS
SULFATO DE CALCIO (ANHIDRITA)

1.2 Usos identificados de la sustancia o preparado:

1.1 Identificación del producto:

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Nombre Comercial Ti-ExR 04 |  FIL 04

Nombre de la sustancia Sulfato de calcio anhidro

Nombre Químico Sulfato de calcio anhidro

Fórmula CaSO4

Sinónimos Yeso natural molido

Número CAS 7778-18-9

Número EC 231-900-3

Número REACH No es aplicable

Usos de la sustancia Relleno, aditivo, producto intermedio, auxiliar de 
procesamiento y agente de absorción para gases o 
líquidos.

Usos relevantes identificados Uso industrial, uso por consumidores privados, 
investigación, uso comercial, análisis, educación científica.

Usos desaconsejados Cualquier uso diferente del identificado.

Nombre de la empresa Toro Gips S.L.

Dirección de fábrica Polígono Industrial San Cristóbal, parcelas 3.1 y 3.2, 
44540 Albalate del Arzobispo (Teruel) España

Correo electrónico info@torowhite.com

Sitio web www.torowhite.com

2. Clasificación de la sustancia o preparado:
Según la regulación (CE) No. 1272/2008: Esta sustancia ha sido clasificada como no peligrosa. El producto no ha 
sido clasificado dentro de la regulación CLP. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
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2.3 Otros peligros:
Las mediciones PBT y vPvB no son aplicables. En cualquier caso, tenga en cuenta la información de la Ficha de 
Datos de Seguridad. 
 
Riesgo de combustión de polvo: 
La Asociación Nacional de Protección (NFPA) contra Incendios no ha asignado un índice de inflamabilidad al 
sulfato de calcio; esta sustancia no es combustible 

*OSHA CPL 03-00-008- 
“Combustible dust National 
Emphasis Program”

2.2 Elementos de la etiqueta:

Etiquetado según el (CE) N° 1272/2008 No es aplicable

Pictogramas de peligro Ninguno

Palabra de advertencia Ninguno

Información de seguridad Ninguno

Información sobre peligros Ninguno

Clase de explosión del polvo 0; No hay explosión*

Punto de inflamación No es aplicable

Temperatura de autoignición No es aplicable

Límites de inflamabilidad del aire No es aplicable

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas: No aplicable.

3.1 Sustancia:

Nombre Químico Sulfato de calcio anhidro

Fórmula molecular CaSO4

Masa molar 136,2 g/mol

Número CAS 7778-18-9

Número EINEC 231-900-3

Estabilizadores Ninguno

Impurezas Sin impurezas en cantidad relevante para etiquetado y clasificación.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Medidas de primeros auxilios:

Información general Sin efectos adversos cuando la sustancia es usada como se especifica.

En caso de inhalación Proporcionar aire fresco. Consultar a un médico en caso de dudas o 
malestar.

En caso de contacto con la piel Aclarar la piel con agua y jabón. Consultar a un médico en caso de 
dudas o malestar.

En caso de contacto con los ojos Aclarar los ojos cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Consultar a un médico en caso de dudas o malestar.

En caso de ingestión Enjuagarse la boca y beber abundante agua. Buscar asistencia médica.

Información de protección 
individual para primeros auxilios

Sal neutra compatible con la piel. Polvo soluble. No se conocen 
reacciones alérgicas.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados:
No se conocen síntomas o efectos específicos.

4.3 Indicaciones sobre la necesidad de atención médica inmediata o tratamiento especial:
No existen más datos relevantes disponibles.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:
La descomposición se establece a temperaturas superiores a 1450°C y podría aparecer óxido de azufre (SO3). 

5.3 Recomendaciones para el personal de la lucha contra incendios:
La sustancia no es combustible. Usar un aparato de respiración autónomo y combatir el fuego desde una 
distancia segura. 

5.1 Medios de extinción: 

Información General El producto en sí no es combustible. En caso de incendio, 
debe observarse lo siguiente.

Agentes de extinción apropiados Extintores: polvo químico, polvo seco, espuma y CO2.

Agentes de extinción no apropiados No hay limitación sobre los tipos de extintores a usarse.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

6.2 Precauciones medioambientales: No se necesitan medidas especiales de protección del medio ambiente.

6.3 Métodos y material de contención, recuperación y  limpieza:
Tratar el material grabado de acuerdo con la sección relativa a eliminación.

6.4 Referencias a otras secciones: Control de exposición.

6.1 Medidas de primeros auxilios:

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

Para personal que no sea de emergencia Evitar la inhalación de polvo y garantizar la suficiente 
ventilación. Las sustancias forman superficies resbaladizas 
cuando se combinan con agua.

Para personal de emergencia No hay requisitos adicionales.

Precauciones Evitar la formación de polvo y el contacto con los ojos.

Medidas de protección contra incendios El producto en sí no es combustible. No se necesitan 
medidas especiales.

Medidas para prevenir emisiones Si es técnicamente factible, use equipos con evacuación 
local.

Asesoramiento sobre higiene de la industrial 
general

No comer, beber ni fumar en el lugar de trabajo. Lavarse 
las manos antes de los descansos y después del trabajo. 
No usar ropa de trabajo fuera del lugar de trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades:

Requisitos técnicos y condiciones de 
almacenamiento

Guardar en un lugar seco. No hay más requisitos 
específicos.

Materiales incompatibles para almacenar con Almacenar de acuerdo con la normativa local. La sustancia 
está excluida del alcance.

Categoría de almacenamiento Material sólido no inflamable (LGK 13) [categoría de 
almacenamiento]
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control:
VLA – ED[1]: 10 mg/m3 para partículas sin amianto y menos del 1% en sílice cristalina. 

8.2 Controles de exposición:

Controles de ingeniería apropiados Asegurar suficiente ventilación y la no formación de polvo.

Protección respiratoria No se necesita protección si se ejecutan los controles de 
ingeniería apropiados. En el caso de formación de polvo, 
use una máscara filtrada de tipo PPF.

Protección de las manos En caso de uso prolongado o repetido, usar guantes 
protectores (látex o nitrilo).

Protección corporal Usar ropa de trabajo.

Protección de los ojos Usar lentes de seguridad.

[1] Valor Límite Ambiental-
Exposición Diaria. Del 
Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en El 
Trabajo, 2018.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

9.2 Información adicional: No hay información adicional.

Estado físico Sólido polvo

Color Blanco

Olor Natural

Umbral de olor No es aplicable

pH en soluciones acuosas (20°C) 10.0 - 11.0

Punto de fusión/punto de congelación 1450°C

Punto inicial de ebullición No es aplicable

Punto de inflamación No es aplicable

Tasa de evaporación No hay información disponible

Inflamabilidad No hay información disponible

Límite inferior de inflamabilidad No es aplicable

Límite superior de inflamabilidad No es aplicable

Densidad de vapor No es aplicable

Densidad relativa Aproximadamente: 2 - 4 g/cm3

Solubilidad (agua) Aproximadamente: 2,32 g/l at 20°C in CaSO4 . 2 H2O

Coeficiente de reparto n-octanol No es aplicable

Temperatura de auto-inflamación No es aplicable

Temperatura de descomposición Se descompone por encima de 1450°C  en CaO y SO
3

Viscosidad No es aplicable

Propiedades explosivas No explosivo

Propiedades oxidantes No oxidante
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:
El contacto repetido o prolongado puede causar la eliminación de la grasa natural de la piel, resultando 
en dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la piel. Si se salpica en los ojos puede causar 
irritación y daños irreversibles. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: No hay información adicional relevante disponible.
Estabilidad química: Sin descomposición térmica cuando el producto es manejado y almacenado de acuerdo a 
lo especificado.
Posibilidad de reacciones peligrosas: No tiene reacciones peligrosas conocidas.
Condiciones que deben evitarse: Se debe evitar la contaminación con bacterias reductoras de azufre y agua en 
condiciones anaeróbicas.
Materiales incompatibles: Ninguno conocido.
Productos de descomposición peligrosos: A temperaturas superiores a 1450 °C se descompone en Óxido de 
calcio y Trióxido de azufre.

11.2 Clasificación 
de peligros relevantes: Dosis Especie Método Observación

Toxicidad aguda Oral: 
LD50 > 1581 mg/kg bw 
Inhalación: 
LC50 > 2,61 mg/L

Rata OECD 420                     
                    
OECD 403

No clasificado
Dosis máxima 
que puede ser 
administrada

Corrosión o irritación cutánea No es aplicable N/A OECD 404 No irrita la piel

Lesiones oculares graves o 
irritación ocular

No es aplicable Conejo OECD 405 No irrita los ojos

Mutagenicidad en células 
germinales

No es aplicable Bacteria Estudio 
experimental

No ocurrió  
mutación

Carcinogenicidad

Reproducción de toxicidad NOAEL 790 mg/kg bw Rata OECD 422 No se observan 
signos de 
reproducción de 
toxicidad.

No hay clasificación bajo la regulación CLP basada en evidencia de estudios 
de genotoxicidad y dosis repetitivas.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad: No hay información adicional relevante.
Persistencia y degradabilidad: No hay información adicional relevante.
Potencial de bioacumulación: No hay información adicional relevante.
Movilidad en el suelo: No hay información adicional relevante.
Resultados de la evaluación de PBT and vPvB: No hay información adicional relevante.
Otros efectos adversos. No hay información adicional relevante.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos (Ver sección 6)
El embalaje vacío debe gestionarse según las normativas locales y nacionales. 
Consultar la Directiva 2008/98 / CE sobre el marco de residuos.

Catálogo europeo de residuos 17-08-02 Materiales de construcción a partir de yeso

Recomendación de embalaje sin limpiar Los paquetes contaminados deben vaciarse lo más 
completamente posible. Después de una limpieza 
adecuada, se pueden usar o reciclar.
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
La sustancia no se ve afectada por:
• Reglamento (CE) No. 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009,

sobre sustancias que agotan la capa de ozono.
• Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
• Reglamento (CE) No. 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, sobre la

puesta a disposición en el mercado y el uso de productos biocidas.
• Reglamento (CE) No. 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la

exportación e importación de productos químicos peligrosos.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

La sustancia ha sido clasificada como no peligrosa para el transporte.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad del material se ha elaborado de
conformidad con el REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (UE) No. 453/2010 de 20 de mayo de 2010 que
modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Registro,
Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH). La información se basa en el
conocimiento real y la CE y la legislación nacional vigente. Las condiciones de trabajo de los usuarios
están fuera de nuestro conocimiento y control. La sustancia no puede usarse para otro propósito no
especificado en esta Ficha de Datos de Seguridad del material sin una instrucción de manejo por escrito.
Es responsabilidad del usuario considerar los requisitos reglamentarios.

15.2 Evaluación de la seguridad química:
No aplicable ya que la sustancia no está clasificada como peligrosa según el Reglamento N ° 1272/2008.

15.3 Número REACH:
No hay un número de registro disponible para esta sustancia ya que la sustancia es 100% natural y por lo 
tanto, exento de registro según el reglamento REACH Anexo V, entrada 6 + 7.

Toro Gips S.L.

Oficinas:  C/ Consell de Cent 373-375, 1º-1ª 08009 Barcelona
Fábrica: Polígono Industrial San Cristóbal, parcelas 3.1 y 3.2 44540 Albalate del Arzobispo (Teruel) Spain


