
 

1 Ficha de datos de Seguridad Mortero Romano 

 

 

CUMEN MORTERO DE CAL  

 

Y ESTUCOS AUTÉTICOS 
Revisión: 1 / 2016  

Y ESTUCOS AUTÉTICOS 
MORTERO DE CAL  CUMEN 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

MORTERO ROMANO 
 

 

Denominación del producto. 
Nombre:                                         

Uso previsto del producto: 

 

 

 

Mortero Romano de cal  

Uso general del mortero para revoco/enlucido  

interior/exterior  (GP). EN 998-1 

 

Identificación de la empresa. 
Identificación de la empresa:    

Fábrica:  

      

 

CUMEN S.L. 

Ctra. Dos Hermanas – Utrera km. 2 

Dos Hermanas C.P. 41.700 

Sevilla. 955 668 320

 

Teléfono de urgencias. 
Instituto Nacional de Toxicología:    

Teléfono de Emergencias: 

      

 
 

915 62 04 20 

112 

 
 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Xi 

R36 

R37 

R38 

R41 

R43 

 

 

 

 

 

Irritante 

Irrita los ojos 

Irrita las vías respiratorias 

Irrita la piel 

Riesgo de lesiones graves en los ojos 

Posibilidad de sensibilización en contacto con la 

piel. 

 

Principales peligros 
Contacto:    

Inhalación: 

Ingestión: 

 

El compuesto puede producir irritaciones en los ojos y en la piel. 

Puede resultar irritante para las vías respiratorias y mucosas. 

Puede causar irritación intestinal. 

Medio ambiente: 
El mortero no presenta riesgo particular para el medio ambiente, siempre que se respeten las 

consideraciones de los apartados 12 y 13, reinformación Ecológica y las consideraciones sobre la 

eliminación. 

  

 1.- IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO  Y DE LA EMPRESA                                                                             n 

 2.- IDENTIFICACIÓN  DE PELIGROS                                                                                                                  n 
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Composición: 
Cal CL 90-S, áridos seleccionados, marmolina y pigmentos minerales. 

 

Hidróxido de calcio:  
Concentración:  

Nº CAS: 

Nº EINECS: 

Clasificación según  

67/548/CEE o 1999/45/CE 

Símbolos de peligro: 

Frases R: 

Clasificación según 

Reglamento (UE) nº 1272/2008 

Clase y categoría de peligro: 

Indicación de Peligro: 

H315 

H318 

H335 

 

> 10% 

1305-62-0 

215-137-3 

 

 

Xi 

37    38  41 

 

 

STOP única 3, Irritación cutánea 2, Lesiones oculares 1 

 

Provoca irritación cutánea 

Provoca lesiones oculares graves 

Puede irritar las vías respiratorias 

 

 

 

 

 
 

Descripción de los primeros auxilios: 
Instrucciones generales: 

En caso de acudir al médico, recomendamos presentar esta ficha de seguridad. 

En caso de inhalación: 
Trasladar a la víctima a un lugar con aire fresco. 

En caso de contacto con la piel: 
En polvo: cepillar y lavar la piel con agua y jabón. 

En pasta: quitar la ropa y lavar la piel con agua y jabón. 

En caso de contacto ocular: 
No frotar los ojos. Limpiar inmediatamente los ojos con agua tibia entre 10 y 15 minutos 

manteniendo los ojos abiertos. Quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad. Si la 

irritación persiste acudir al oftalmólogo. 

En caso de ingestión: 
Enjuagar la boca con abundante agua y beber mucho agua. No inducir al vómito. Solicitar asistencia 

médica inmediata. 

 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
No existen más datos relevantes disponibles.

 

Indicaciones de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente: 
No existen más datos relevantes disponibles.

 

 3.- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES                                                                      n 

 4.- PRIMEROS AUXILIOS                                                                                                                                   n 
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Punto de inflamación y método: 
El mortero romano no es inflamable, no es explosivo y ni facilita ni alimenta la combustión de otros 

materiales. 

 

Medios de extinción: 
En caso de incendio están permitidos todos los tipos de extinción.

 

Equipos de lucha contra incendios: 
El mortero romano no supone ningún peligro relacionado con los incendios. No es necesario el uso 

de equipos de protección especial.

 

Productos de combustión: 
Ninguno.

 

Límites de inflamabilidad: Límite inferior de explosividad (LIE) y límite superior de explosión 
(LSE) 
No aplicables.

 

 

 

 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Evítese el contacto con la piel y los ojos. Usar ropa de trabajo adecuada, guantes de latex  y gafas de 

protección ocular. 

Evitar formación de polvo. Ante la presencia de polvo utilizar protección respiratoria. 

En combinación con el agua el producto forma una superficie resbaladiza. 

 

Medidas de protección del medio ambiente: 
Evitar que penetre en desagües, alcantarillado o aguas superficiales.

 

Métodos de limpieza y recogida: 
Recoger con medios mecánicos. No limpiar el producto barriendo ni soplando. 

Asegurar suficiente ventilación. 

Después del fraguado, el producto puede ser evacuado como residuo de obra. 

Limpiar la zona manchada con agua abundante. 

Eliminar los residuos recuperados según las normativas locales vigentes. 

Limpiar meticulosamente las zonas contaminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.- MEDIDAS  DE LUCHA CONTRA INCENDIO                                                                                                 n 

 6.- MEDIDAS  A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL                                                                      n 
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Precauciones para una manipulación segura. 
Evítese el contacto con la piel y los ojos.  

Evitar formación de polvo.  

Asegurar suficiente ventilación y/o aspiración en expuesto de trabajo. 

Retirar con regularidad el polvo que se forma inevitablemente. 

Evitar el contacto directo del producto con la piel y mucosas. 

El suministro de este material se realiza en sacos de papel. 

 

Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar en envases originales en lugar seco y fresco. 

Proteger de la humedad y del agua. 

Conservar sólo en envases originales cerrados. 

El producto caduca 12 meses después de su fabricación. 

Minimizar la formación y acumulación de polvo. 

Proteger del calor y de la luz directa del sol. 

Almacenar separado de materiales incompatibles. 

 

 

 

 

 

Controles de la exposición. 
Equipos de protección individual: 
Medidas generales de protección e higiene: 

 

 

 

 

 

Medidas de higiene laboral: 

 

 

Protección respiratoria: 

 

Protección de manos: 

 

Protección ocular: 

 

Protección del cuerpo: 

 

 

 

 

Limpiar la ropa sucia por aspiración. No soplar con aire 

comprimido o utilizar cepillos. 

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del 

trabajo. 

Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

 

Observar las medidas de precaución habituales en el 

manejo de productos químicos. 

 

Llevar máscara anti-polvo. 

 

Llevar guantes de protección. 

 

Llevar gafas de protección herméticas. 

 

Llevar ropa de trabajo adecuada. Después del contacto, 

lavar abundantemente y aplicar crema en  las zonas de 

la piel afectadas. 

 

 

 

 7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO                                                                                                    n 

 8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                                                      n 
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Datos generales: 
Aspecto: 
 Forma: 

 Color: 

 

Olor: 
Valor pH: 
Cambio de estado: 
 Punto de fusión: 

 Punto de ebullición: 

Punto de inflamación: 
Inflamabilidad: 
Temperatura de descomposición: 
Autoinflamabilidad: 
Peligro de explosión: 
Presión de vapor: 
Densidad aparente en seco: 
Densidad aparente en fresco: 
Solubilidad: 
Coeficiente de reparto: 
Viscosidad: 
Adherencia: 
Granulometría máxima: 
 

 

 

 

 

En polvo o en grano 

Blanco, o en función de la pigmentación. 

 

Inodoro. 

11,5 – 13,5 

 

Indeterminado 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

No determinado 

El producto no es autoinflamable 

El producto no es explosivo 

No aplicable 

1,910 Kg/m3 

2,034 Kg/m3 

  Sin determinar 

No aplicable 

No aplicable 

0,27 N/mm2 

< 3 mm. 

 

 

 

Reactividad: 
 
Estabilidad química. 
 Descomposición térmica 

 Condiciones que deben evitarse 

 

 

Posibilidad de reacciones peligrosas: 
 
Condiciones que deben evitarse: 
 
Materias que deben evitarse: 
 
Productos de descomposición peligrosos: 
 
 

 

Reacciona con agua y endurece 

 

 

Estable a temperatura ambiente. 

No se descompone si de almacena y maneja 

adecuadamente. 

 

No se conocen reacciones peligrosas. 

 

La humedad puede producir el fraguado. 

 

Ninguna. 

 

No se generan productos de descomposición 

peligrosos. 

 

 

 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS                                                                                                          n 

 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD                                                                                                                  n 
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Inhalación: 
Puede irritar el aparato respiratorio. Los síntomas son estornudos y una leve irritación nasal. 

 
Contacto cutáneo: 
Puede provocar irritaciones y quemaduras cáusticas. 

 

Contacto ocular: 
Leve irritación. Los síntomas son lagrimeo e irritación. 

 

Ingestión: 
En caso de ingestión puede provocar irritación del tracto digestivo y dolores abdominales. 

 

 

Efectos agudos: 

 
Contacto con los ojos: 
El contacto directo con el mortero puede provocar daños en la córnea por estrés mecánico, irritación 

e inflamación inmediata o retardada. El contacto con grandes cantidades de mortero puede producir 

queratopatías de diferente consideración. 

 

Contacto con la piel: 
El contacto de la piel sin protección adecuada puede provocar lesiones de la dermis como 

agrietamiento o quemaduras. 

 

Ingestión: 
En caso de ingestión significativa, el mortero puede causar irritación y dolores en el tracto digestivo. 

 

Inhalación: 
El mortero puede provocar irritación de garganta y el tracto respiratorio. 

 
 

Agravamiento de enfermedades previas por exposición: 

Respirar polvo de morteros puede agravar los síntomas de enfermedades previamente 

diagnosticadas. 

 
 

 

 

 

 

 

No es biodegradable. 

El material una vez fraguado es un material estable que fija sus compuestos y los hace insolubles. 

El vertido del producto en el agua puede producir un aumento del pH. 

No existen otros efectos nocivos. 

 

 

 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA                                                                                                                n 

 12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA                                                                                                                      n 
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No debe desecharse con la basura doméstica. 

El producto debe ser eliminado como otros residuos de construcción respetando la reglamentación 

vigente en lo concerniente a la gestión de residuos. 

 

 

 

 

 

Mercancía no peligrosa. 

No sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte. 

 

 

 

 

El producto está clasificado según Directiva 1999/45/CE y el Real Decreto 255/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos expuestos se fundamentan en nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía 

alguna de las cualidades del producto y no generan relación jurídica contractual alguna. 

Las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro alcance. 

Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicación 

prevista y que se emplea de forma adecuada. 

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 

exigencias establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN                                                                              n 

 14.- INFORMACIÓN RELATIVAS AL TRANSPORTE                                                                                         n 

 15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA                                                                                                            n 

 16.- OTRAS INFORMACIONES                                                                                                                          n 


